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Catástrofe de Sewell enluta a Chile

«Untiaeo 11 Ultra —Nuevos cadáveres extraídos se bo-

suben de ei.n, 1™ aun no» u r
encuentra cor-

íbí ¿riííl'. S.w.11 por .1 peligro que 8s produzcan nu.vo. ro-

dado..

Santiago 11 Ultra—El andarivel e'éctrico
lia constituido

,1 ünioo medio comunicativo por tierra, amando para el enrío de

Con el señor Alcalde de Salamanca

Aprovechando que se encontraba de paso en este pue

blo el Sr. Mr.(n del Canto, Alcalde de la üo.nurla de Salamanca

onvera-tBOe con el y pudimos apreciar a través de su. palabra.

.1 entusiasmo V la dfc <¡6n que lleva al Jele de la Comuna ante

do las Provincia de Atacama y Coquimbo.

El Sr del Canto, nos mauifetó que ten» confianza en

ono todo se llevarla a efecto en 1. mejor concordancia J la. solo-

?l„nes serian en todns lo. ce. beneficiosos par. e.t., provine,..,,

.ello se deaprend. que las rentas municipales .e perciban en ma

,or.. cantidad.., para poder «ti.f.c.r
la. dem.nda. que exigen

II mantenimiento o. «L< Además .. puede cae, adelantar que .1

úroyeclo en 1. Cámara será aprobado, pues
I. Comisión de H.clen-

d. on. diries el Diputado Faivovic, lo h. de.p.ehado total-

lr/d encontrír.» .n la Cam.ra de Diputado, para su

""cien Con .ato queda claro, .1 .omento A. sueldo, de lo. Em-

pUad'r. munWpales, otro, puntos qu.
será discutido en e.te torneo

alcaldicio
<( M.M Da, Canto nm com j eBen.

clal que el impuesto qus se oaga, y que en la actu.'idad lleva en

o»rt. ".tampilUs da Seguro Obrero, ll-ve totalmente impue.to mu.

Scípal poTqu. d. ..Ufanera aumentan la, renta. m-ic,p.les.

También dejarla en claro y haría ver .1 reavalúo d- la. propio-

d.7e., que en 1. actualidad es demasiado b»jo, en coonp.ración

con lo. precio, de venta, como ha sucedido en un ainuumero de

CaS°9

El 8°ñO' Alealde en todo: momento se muestra optimista

y confia que de e.te torneo resulte algo que verdaderamente sea

beneacio.1 Por nuestra tp^rto deseamos fel.cd.de, al seno de

Canto , esperamos sn vuelta, co.no tamben 1. de nuestro Alcalde

señor Torres, con quiene. conversaremos pidiéndole, nos participen

sus impresione, y el resultado del torneo, las que d.remos a cono

cer a nuestros lectoras.

leche, carne, otros víveres y lo» primero, .millos a la zona damni"

,'C"'"'

Santi.íO 11 Dltr.. La Bradden Cooper ha puesto todo

,n personal en .ervicio para poder ani¡:i.r a lo, damnificados; con

runlament. agr.d.cen por intermedio del intendente de la Provín-

¿ia de O'Hiegina lea manifestación de solidaridad del gobierno y

de la Camai. de Diputados ante la desgracia quo aflige a este mi-

°era1'

Santiago 11 Ultra.—Observase que loa habitante» de

Sewell han tomado esta situación con enteres», cooperando mutua

mente a alivianar la desgraciada situación.

Recio temporal azota Valdivia

Santiago 11 Ultra.-T.égico balance arroja temporal en

Valdivia la fuer,, del viento volcó un,. emb.r«c«Q.. p.™~.Dao

abogada, cinco personas. Tres .ayos cayeron en

ciudad y hubu derrumbe de r--~

Aliados a 64 kilómetros de París
Londres 11 Wemundial.—La. fuezras norteamericanas

oooparon hoy Ch.rtr.s, ubicad, solo a 64 kilómetros de Paria.
ocuparon

n£^ ^ ^^ ^^
^.^ ^^Ao,, y sa ,.„„,.

dera inminente la caída de Brct.

Nueva ofensiva rusa

Mnscii 11 Telemundial—Los rusos desencadenaron una

nueva ofen.iva entre el lago Bikvov y V.raovia, quedando com.

prometido, desde VBrsovia a Biadytock.
^^^_

el entro

i eoostrucció nantigua

Decretos del Ministro del Interioi

Santiago 11 Ultra.—Ministro de! Interior señor Osvaldo

Hiriat, decretó en U mañana da h-.y lo simiente. Realización colee

ta nacional 27 de. Septiembre en beneficio de loa fondos pro defen

sa del Niño. ,
,

S" deroga la declaración de zona seca a la comuna de

Punitaqul, departamento de Ovalle y distrito El Soldado, departa

mentó Chañan»!.

Se rebaja loa derechos postales a Iub lloros impresos en

Chile.

Se crea El Coleen Médico.
_ _ .

De eatos dos últimos decretos Bol.cita urgencia de

despacho.]

Vida Social

Sábado 12 de Agosto de 1944

SANTOS DE HOY

Sania Clara

SANTOS DE MAÑANA

3*n iíipoli'o-

Botica de Tamo; Farmacia

Chile.

VIAJEROS

—A L» Serena el señor Al-

oalde de la Comuna, don Car

los Turres Barrios, a participar
en el Congreso Provincial de

Alcaldes que bu inicia mañana

Domingo en esa.

--Con el mismo objeto, se

dirigió a La Serena el señor

Efraín del Canto, Alcalde de la

Comuna de Salamanca.

— A Salamanca el seflor Alci-

des Aguiíre Lare, Inspector De

legado del Comisariato de Sub-

eistencias y Precios. Su viaje

obedece a razones del servicio

a bu carpii

—A Coquii
Diaz. C.

Falleció Superintendente de

Bomberos de O val le

El Viernes falleció en Ovalle

don Osear Espinosa Arnao, Su

perintendente Honorario del

Cuerpo de Bomberos de et=a ciu

dad.

Ayer se ef>ctnarón, con gran

solemnidad, bub funerales, con

asistencia de repretenfcarjtea de

los Cuerpos de Bomberos de laa

divertías ciudades da la región.

En representación de los Bom

beros de Illapel. asistió don Ma

nuel Cortés,, quién envió tam

bién una corona a nombre del

Cuerpo local.

Dirección

Se dirigió a Santiago nueBtro

Director sellor Guillermo Castro,

quien gestionará en la capital

varios asuntos de ¡mp'Thuicia

para nuestro diario. Mientras

dura la ausencia lo reemplazará

en sus funciones el señor Ri

cardo Mena, Sub Director del

diario. Lo relacionado cno la

bo den Sergio Administran^ lo atend *¿ el
6

señor Rodolfo Vásquez,

_bi«.



«e. 2 LA VOZ DE ILLAPEL.-IILAPEL. AGOSTO 12 DE 1M4

La Voz de lllapel

ILLAPEL AGOSTO 12 d. 1944

NUESTRO NOMBRE

Del interés por al Departa
mentó, habla claro nuestra po
sición. Todo lo derivado de ella,
polo ha sido y será para el bien

colectivo de este solitario pedmo
de Chile, que encierra en bus

entrañas, lo mejor, ln it;ij no

ble, y cuya fecundidad puede
ser más grande y sa rendimien

to mayor, si se le prestase el

apoyo que bien necesita.

El peso -ti' i1:.: que pilada
sostener la prensa bien inteocio-

nada y de divulgaciones Bañas,

debe ser retribuid» y campeo
sucio con la voluntad y la coo-

peranión que deben pre'tar los

que viven en eBte conjunto de

pueblos, a loa que une un nom

bro significativo y de resonancia

dentro el «cuma lamiento con

qus se construye el presupues
to- nacional. No Bolamente los

nacionales tenemos deberes para
con nuestra patria y [>ara con la

sociedad en que ros desenvolve

mos; también los tienen loa ex

tranjeros, aquellos* que vienen a

habitar* nuestro suelo y dejan
en el su trabajo y su esfuerzo.

También hay obligaciones para
aquellos, que conviven con no-

botros, hacen de nuestra patria
la suya, aprenden nuestras cos

tumbres y nos ensenan las de

ellos. Todo esto forma la socie
dad y a ella le debemos el máxi
rao da nuestros esfuerzos, por

que sin duda la ayuda de unoa

hacia loa otros será la mejor
manera de sostenerla en na pla
no sólido, basta donde las nece

sidades sean subsanadas, tan so

lo por esa unión, que nos igua
la y neis agiganta a todos.

Nuestro cambio de nombre

tiene también su fin primr dial,
Bien sabemos que los clamo

res que a diario se escuchan en

nuee'io Departa i ento necesitan

que sean trasmitidos al resto del

piiis. por un diario independien
te, que luche ante todo por dar

a conocer sus problemas, sin que
bIIos Be calleu, aún qus el per

juicio venga a redundar en tor

no de algunos, qua por velar

por mis intereses, olvidan los del

pueblo.
Esto no podemos permitirlo, ni

ea aceptable en ninguna parte,
tnmpoco nuestra linea lo permite y

lucharemos incansablemente por
darnos una conducta, que refleje
la opinión de todos y no «la

determinada linea que algunos
pretenden seguir únicamente por
cuidar sus ambiciones persona
les». Esto no puede srr patrio
tismo, ni lo acepta el ppriodi«mo
qne es muy distinto, de lo que

algunos pretenden, a! acúptur te-

fia errados. El ¡leriódico es la

venta di- noticias y U voz del

pueblo, donde se retejan todas

MIS 3 HRRHMkS

J. S, Guerrero

Emerge mi tristeza de un recuerdo

con el largo bostezo de esta tarde,

Y camino...

siempre camino para olvidar...

un libro de versos y mucha pena

es el bocado de mi pensamiento,

Mi alma tiende su mirada

sobre eataa dos heridas

la belleza que me pierde en la vida

y la mujer que llora en el camino..

|Soy un Cristo .clavado
en la Ie_y del umnbre y del destino!

I Bar-Restauranf Central
Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

Claridades . . .

8
—

Bolamente los técnicos deben

opinar sobre la buena o mala

construcción del teatro y no ctroa

señorea personalistas, que ponen

trabas por simples odios perso

nales...

Con esto no hacen otra cosa

que oponerse
a que el pueblo, n

quien dicen representar. teug"k

diversiones sanas y baratas...

En esta ciudad aún existan

vándalos que .se dedican a de

teriorar los pocos bancos que

hay. en la plaza...

Es conveniente que el público

coopere en la labor del Comisa

riato denunciando a los comer

ciantes que especulan con los

precios y petos de los artículos

de primera neuesidad...

QHAN'TE CLAIR

•-'<"<

Atención esmerada por sus propios dueños.

Comida sana y abundame, condimentada únicameine

en aceite. Se da pensión y se preparan banquetes.

PLATO DEL DÍA

Erizo a la orden

Importante reunión Asociación de basket-WI hoy
Como Be ha informado, la Asociación de Baskt- ball lo

cal ha citado para e^ta tarde a las 18 b^ras a reuoión eitraordina-

rin del Consejo de D-legados, en el local del Pirn^ fong, calle Cons*

titución casi esquina Esmeralda faltos del Emporio Flores).
Si no hay quorum, se li irá la pasión en segunda citación

a las 18, 30 horas, con el número que asista.

Hay enorme interés entre nuestros aficionados por asistir y
esta sesión, dado que se tocará importante,;) asuntos, según se pue
de ver en la Tabla, que es la signiente;

1. Acta, 2. Correspondencia. 3. Retiro de la Unión de Pro

fesores. 4. Elección de cargos vacantes. 5. Nueva c*ncha Oficial. 6,

Nuevos porcentajes de btneficeucía.

Además, se tratarla las bases de un Campeonato Relám

pago a jugarse próximamente, en disputa de la Copa «La Voz de

lllapel*, que ha donado el Director de nuestro diario.

R. C. (\. VÍCTOR
Avisa a su distinguida clientela que ha recibido recientemente

PILAS PARA RADIOS
y las vende ron facilidades de pago

Ofrece a la vez Uictrolas y Radios a Pilas
Modelo l'J44

CARLOS TORRES B.

Casilla 338 Agente

sus necesidades, dichos a «pleno
pulmón» y muy fuert-, para que
la oigan hasta los EO.-dos, por

que la verdad hay que gritarla.
Nuestro cambio ds Dombre,

no altera nuestra posición. So
mos los mismos, nuestras ideas

idénticas y estamos dispuestos a

cumplir con lo [que hemos pro
metido.

Ahora, continuamos con nues

tra labor.

Vendo casa

Calle Constitución

N.os 768-772

Tratar Calle Iiuin 60S

La Asociación de B >sket ball

loca1, programó sus partidos ofi

ciaos <-n la caucha de Artesa

nos; los motivos, parece qne son

los incidentes del Domingo pa

sado entre el señor Delegado de

Profesores y el Director de tur

no; estudiando ésto, se nos figu
ra que la caucha de la Escuela

N.o 1 ea de propiedad de cierto

Beñor y no de un plantel educa

cional, que debe dar facilidades

para la mejor práctica de los de

portes. Cada día se veo cosas

más raras en lllapel.

EspectaciÓD causó entre los

basquetbolista locales, el anuncio

que obsequiaríamos una copa pa
ra ser disputada entre los equi
pos de primera división, en un

campeonato relámpago. Y es cía

ro: es la primera vea que se

efectuará, en esta ciudad, una

competencia de esta naturaleza,

en la forma que la propiciamos,

Venta de una
«nina

Se véndela mina «ROSARIO.

ubicada en la Comuna de S»mo

Alto del Departamento de Ovalle,
las personas interesadas pueden
solicitar mus pormenores a su

propietario señora Adela Castillo

en Huentelauquen.

Carnicería"
La Chilena,
DE MIGUEL QülJANES E,

Carne de primera y de

Atención esmerada
CONSTITUCIÓN' 47(1 ILLlPEL
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Suc. Teodoro Dabed
Casa Fundada en 1905

Casilla N o 296 — Telegramas SUC. DABED

ILLAPEL

Abarrotes y Ferretería en general

Especialidad en

•u. m, CHE.
Avenida I: Silva al lado del Teatro Cervantes

Un ambiente distinguido para familias

Un local moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en sus elegantes come<

dores y a domicilio. Único en el Departamento de las

parrilladas criollas Sábados y Domingos.

tffi- PRECIOS MÓDICOS -&i

Noticias de Reclutamiento
Cantóo Ñ.a 11--A "lllapel"

INSCRIPCIONES MILITARES DE LA CLASE 1925

Están abiertas las inscripciones militares para loa ciuda

danos nacido el afio 1925.

PASE A LA RE9ERVA SIN INSTRUCCIÓN

Los ciudadanos de laa Claae 1922 y 1923 que quedaron
en el caricter de «Disponibles del Tjército» deben pasar a la Ofi

cina de Reclutamiento de lllapel a fin de que firmen su solicitud

de Pase a la Reserva ain Instrucción y paguen el impuesto corres

pondiente.

RETIRO DE DOCUMENTOS

Los ciudadanos que tengan documentos (Libretas de Fa

milia o Certificados de Nacimiento) en la Ofisina de Reclutamien

to de lllapel. deben pasar a retirarlos antes del 30 de Agosto de

944.

REINSCRIPCIONES

Todos loa. ciudadanos de 19 a 45 años que se encuen

tren inscritos en loa Registroa Militares de otros Cantones y que

actualmente se encuentren radicados en el Departamento de llla

pel, deben proceder inmediatamente a reinscribirse en la Oficina

de Reclutamiento de lllapel.

OFICIALES Y ASPIRANTES A OFICIALES DE RESERVA

"

Los Oficiales de Reserva y Aspirantes a Oficiales de Re

serva, residentes en el Departamente de lllapel, deberán presentar

se a la Oficina de Reclutamiento de lllapel, a fin de que propor

cionen loa datoa para el Registro de Oficialas y Aspirantes a Ofi

ciales de Reserva que deoe llevar esta Oficina.

Al mismo tiempo Be les comunica que esta próximo a

funcionar en la primera División de Ejército, un curso para Ofi

ciales de Reserva y ex Aspirantes a Oficial.-- de Reserva que de

seen ascender u obtener el titulo de Oficial de Reserva.

Los interesados deben presentarse a la Oficina de Reclu

tamiento de lllapel, antes del 15 de Agosto de 1944.

H

i€5*an, invasión d© precios l»aj@§! *

S *

l Liquidación total - rebajas y más rebajas -- en beneficio del público que nos favorece hemos resuelto ¡f

g efectuar una fantástica liquidación -- Compre solamente en la popular Tienda

■

M

■ 'LA COLMENA'' la que vende mas barato en lllapel

Calcetines para hombres dos pares por

Sobrecamas buena clase

Medias para Beñorns

Jabón Flores de Pravia legítimo
Medias de aeda TOPAZE

Medias de seda finas desde

Pantalones de trabajo desde

Sombreros un gran guihdo desde

Palillo i pira tejer
Frazadas muy abrigadoras desde

Zoquetes finos para jóvenes
Pantalones de lana desde

Chomba* de pura lana se regalan a

liiiii kaki bs regala til#nietro a

5.110 Y

98 C0 v

7,00

2,50 ./

24,00 Y

1 5,00 Y

45.un y
25.00

6.00

«9.00 X

6.1)' i X

85,00 X

39 00 X

«,00 X

Hojas de afeitar TOP la mejor del mundo 1.00

Pasta dentífrica Oolgate grandes tubo 6,00

Pasta dentífrica Colgata chico tubo 3,00

Zoquetes para señoritas par 5.00

Paño negro de 1.50 de ancho se regala a 55,00

Frazadas de pura iaoa grandes 139,00

Camisas de trabaja buena clasi 25 00

Camisones de dormir muy finos .í.'i.OO

Crema de belleza Araucana 8,00

Toallas finas muy felpudas 20,00

Medias de seda fina negras
1?.'.KJ

Champú CHIC el mejor para el cabello 1.Ü0

Jabón Rococó legitimo dos panes por o,00

calzado para horr

enaguas de seda,

ida totalmente en; colchas, ropa de trubajo, pantalones, frazadas, sombreros, cami-

para señoras, chombas de lana, yetseys de lana marinos cerrados, medias finas,

zapalillaa de puño, calcetines y medias de lana, camisetas y calzoncillos afranelados, euaguaB afranelada,

zoncillos cortos, géneros para tapizar autos y muebles, géneros efcoses de lana para liMns y batas, géneros

Y un grandioso surtido que se 1:

sas, ropa iuterior para hombres, ropa interii

de lanas muy finos, huIeB para mesa, pañuelos finísimos p-ra caball-ros, casimires ingleses genuinos en

ñeros gruewos para pantalnonjs orines, géneros pura vestidos, casinetas y gabardinas, paños, calcetines y media

e if;!;u a de ata calidad recién recibidos.

\Visitenos\ §e lo aconsejamos por su propia conveniencia.

La mejor atención el mejor surtido I /l ,t",/\l IVlPTKI/t CON.STH

exclusivos, ge-

, finas, y miles

[■>■■! Esrjw-ldo

y los mas bajos precios en L>ri X.UL-J 1L.1 lH Atendido por sus du< nc

José Jacob Abuapara e Hijos

*St»*!*S«K*KI¡SM«SS*KSaK£«»K»*^

m
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Se pintaran las fachadus da las prsp=2! -;\"j

La Ilustre Munl-ii 'id.id ha pinito en vigenci* un Di

ento que ordena pintar n enlucir lus fachadas rl¡> 1",- prouieb

oi-baiias del» Comuna. Esperamos rjue esta ordenan»» se ni ;■■-.
-

todas cas uart« jr eu *sa f-rma l-« propie'Ul.a de la i :« . 1--1 p^-

s-ntaiao un bi-nit» ssp-cto paia ias f!-*3tes patrios.

h Señores Agricultores...
m

g§ Ofrezco a Uda. todaclase de árboles fru taita He

'$£ uno de los mejores criadero? de Santiago,

<i

"Viajes a Coquimbo
Recomendamos a Ud. que al estar

T. quimbo, no dej* de viüiur el prestigii.su

paso por

Precios Módicos y ¡¡¡dudes de Pago

Doy toda clase de fr formaciones p-.ra el mejor

j;tivo de estos árboleB,

Vendo Semillas de Margaritas

Emilio López
• La Cañuela

Telefono 4fi — CufiiM-. 20 — Salamanca

MERCADO SÁNCHEZ
MI¡LGAi:KJO isi;

AI* - PUBLICO
— O — O—O—

Nos encnroi el Sr. Inspector. Delegado del Cnmifámto,

si público que el nuevo precio y curte del paD, empí

del Domingo 13

o anunciamos en nuestra edioión á<

amos costara en el mesón de pan

aieut-s U...> clvs.

Este prtcio

Jh.'Vís 1" es: la unilad de 66,(1

li»¡í-', 0 2¡J ctva y en los al-

anal
W:

Empl, Ferroviarios y Ahorronac-

Correos juegan esta tarde

En la runcha del E?< ■■ul¡<> jugarán est-a tarde, un partido
de foot-ball íini- oso loa equip - (orinados por c-mpl-mioa de Ofi

cinas d« loa Fnrnic!iirilea y un combinado de ein^Uadus de Co

rreos y Teh'^niíu.-i y Caja Nacional de Ahorros.

Este in.ajlí se efectuará a 1-s 15 30 horas y la entrada

es gratuita.

re 'S i'' -n ana e lllapel, para
iza tl.i Vr i de lllapel», ei-

eicntidcn a las pruebas de

Carlos Sotoraayoir Z.

ARQUITECTO

Ofrece a loa sefiorea pi-<-;v"tnr¡OB sus servicios profe-

BKt.bIfb para la confección <!■■ ■ ! -.'js, presupuestos, especifi-
cuc'ones y todo lo rrlaci"n¡idi ni a reconstrucción de pro

piedades por i: umita de la Caja ó- i_.iülit<> Hipoiepai io.

Para um. inform-s di, i- ■ a mi re^e-eManle en

lllapel, señor í.:LTILLEJJMi>r . -'i'.. > C. diario - KL CHOAPA»,

La Marhthnn a cfi

los dias de Fi«?stns Patrins,

gue despertando interés en

largo aliento de la ciudad y la n;/'on.

Esperamos |iiUr pub'icjr pronto las bases definitivas de

esta prueba, que debe a'cauja'r gran éxito.

Registros
Electorales

Rectificación necesaria

Por un error, en nuestro edi

CÍón de syr-r se conRÍ(tnf) el n< ra

bre de fdon Humberto Pizarro

como Notario Sup'ente firmando

la ^lieta de loa Reaitroa Electo

ralea En realidad el Notario Su-

jilentn es el stüor Roberto

Arelluno,

Falange Nacional
Censo Falangista

Si solicita de los falangista
residentes en fundos, faenas mi

neras y localidades alejadas de

los Centros, que nos envíen l<s

lignientes datos, para la confec

ción del Censí Falangista de 1914.

Nombre completo
Dirección exacta

Inscripción Electora! -

Dirigirá a «ESTADISTICOi

Casilla 13 — La Serena

Bellavista y Viejos Cracks se miden

mañana

Para el Domingo en la tarde se concertó un amistoso de

fO('.i-l n!l entre el Deportivo HeliavisiLi y Los Viejos Crack* de

Jugarán en lo excelente cae. 'ia del líelltivista, ubicada en

el Fundo del inU'u,, nombra

renan Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Constitución N,u 2 l'J

ILLAPEL

BfO'.ÜíM

Pnr .uto ile fé.'lm '.' (1- ! .ctv

ll. M.

McTl»*-

Gran C isatrr r; i Socialista
St efe¿t::\rá próximümL t sn tSía ciudad

Analiz.uio tus ¡m bte :

irs ^ue uf.- .u a 1-íí cía1

*eo ■Viihlfb.iiiito, Rami o

rieles, i.tlt-'inac-ionalea

pcisosion efectiva ile lo: lnonea

de la herencia rpi.- ¡uU .,1 f*ill«ci-

miento d* sus ¡i-.l,--- latimos
n<m Agusifu Alvifn AJi.dül.i v

dona Sant-is Rivera.— lllap°i,
Agosto 4 de 1!I44.

G' Carvallo C.

Secretario Jü Jicml

Timbres de goira
confeccionan en todos tama-

nos y a bajo precio

Imprenta EL CHOAPA

Posesión efectiva
*

Por auto del Juagado de Le

tras de fecha 7 del actual, se

lia conc dido !h posesión efec

tiva de Ion liier.eí !-• la liaren

cin m-' 1-, ni f.tl tc.üiicito d«

d.iña" Ldu'.iim T-pia Roj»-. a

d<-u Born-trl.. Ah.-rto Narbonn.
—

lllapel, Agi.st,o y de 1914.

G. TAIÍVAI.I.O C.

Ayu s Ucícon su óbolo a la gran colecta

quo se srectucrá el Viernes 18 cíe! pte.



LA VOZ DE ILLAPEL
Una voz valiente

al servicio del pueblo

Director Propietario'. Guillermo Castro C

Sub Director'. Ricardo Mena P.
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Cas. 257 = Dirección, Administración y Talleres en Av. Ignacio Silva N.o 106 — Fono 97 — Precio $ 0.60

ILLAPEL, DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 1944

Las habitaciones obreras da los Vilos exige la

preocupación del Gobierno

De consecuencias graves ha sido para la población bu

inilda de L<>a Vilos el grao temporal do la semina pasada. El 70%

de las casas, o mejor dicho ranchos, en que habitan loa obreras

han quedado inservibles para usarse de habitación pues mas pare

cen chiqueros qne residencia de un ser humano.

Para remediar este estado ,de cossa Be esta pidiendo con

insistencia la visita del Sr. Representante di la Corporación de

reconstrucción y Auxilio, que es el único orgauísmo que puede

remediar este estado de cosas. Toda demora en tomar medidas en

este sentido repercutirá en forma sensible en la s*lud de las obre-

ron, y muy principalmente de bus bijos, en los cuales hará un efecto

destructor la humedad que dtspida el barro en el cu.*, duerme el

niño que por esta Causa y su desnutrición llegara a su mayor edad

con los pulmones destrozados,

Copa "LA VOZ DE ILLAPEL" se

disputara el préxmo Martes

En Campeonato Relámpago dp Basket-ball.- Participarían

ocho equipos. Será a beneficio de Colecta OHiggins

En reunión de anoche de la Asociación de Basket bs'l,

86 acordó jugar el próximo- Martes 15 el Campeonato R-lámpago

fn que se disputara la G.pa «LA VOZ DE ILLAPEL», que h*

donado nuestro Diario a beneficio de la Colecta Nacional «Pro

Santuario de la Patria».

EBte Campeonato se jugará por eliminatoria, empezán

dose a las 10 de la mañina parí terminar en la tarde, eu la Can

cha de Escuela da Artesanos: Se ju¿ará tiempos de 10 minutos por

3 de descanso.

Existe grao interés por participar en este torneo, oe

cree que Ping-Pung y Artesauos (loa contendores de hoy) presen-

larán dos equipos cada uuo, por lo que se jugaría con ocho equi

pos eu total.

Los nobleí fines que se persigue con este festival de

portivo, biea se mereoe el mBJor de los éxitos,

Otros acuerdos de la Asociación de Basket-Ball

En la importante reunión del Consejo del Delegadas ce

lebrada ayer, as tomaron nu uerosus acuerdo, eutre los cuales cita

remos;

Se rechazó la renuncia del Vic«- Presidente, Sr, Luis

Fuente C
'

„

Se aprobó el retiro que solicitó el Deportivo Lnión da

Profesores.
... ü

■

8e nombraron las Comisiones de Disciplina y Revisora

de Cuentas.

Se fijó la CanHiH de la Escu«la de Artesano como cen

cha Oficial d« la Asociación y ae acordó las condiciones que se

ofiebetía a este plan tal para ocuparla

Expropiación para ampliación
de la Estación de lllapel

El Día'io Oficial 19.927 del 7 de Agosto de 1944 se in-

eertó lo» dferetos con fuerzas de ley, en la cual Be expropia los

siguientes terrenos: A Luis Larrondo A., dueño del lote N.o 1, por

sitio y casa con in-talación de luz eléctrica y agua potable, ubica

dos en dicha ciudad, con frente a ia Calle Alvarez Pérez N.o 470

eu S 67.79ÍÍ —

A Don Delfio Larrondo, dueño del lote N o 2, por bí-

tio y casa con instalación de luz eléctrica y agua potable, ubicados

Bn la ciudad expresada, con freuie a calle Alvarez Pérez N.o 476-

498. S 38.660 —

A Don Manuel Bravo, dueño del lote N.o 3 por sitio y

casa con instalación de luz eléctrica y agua potable, ubicados en

la misma ciudad, cm frente a calle Arvarez Poras No 500 60S"

$ 14.304.-

Como se vé, este gran paso por conseguir la ampliación
de. la Estación, es un progreso para lllapel.

ILa Sociedad de Qhw@w®w

Y PROTECCIÓN
_

MU ÍÜA DE ILLAPEL

Hace treinta y dos aQos que se fundó esta sociedad cu

tos méritos residen precisamente en su labor encou-iásiica y henc

hía y que luchadores incansables fundaron para ayudarse mutua

mente,

R«uuidos en torno a una mesa, agregaron un aQo más a

la miBión qie se tienen encomendada, Y allí estabín Belisario Ca

píes. José ürbina, Manuel Ibacache, Samuel Gálvez y ulros que

cobijados bajo 'un estandarte dieron vida a la que ahora es la So

ciedad Obrera y Profesión Mútiui de lllapel Preside actualmente

el señor B»lisaiio C»j»les.
Habí* más o menos cuarenta comensales, en su mayoría

hijos de lll.pel, de diferente* ramos y profesiones.
Se pudo notar a Manuel Alvarez, Juan Osorio, Ramón

Valencia. Esteban Sibulka, Joan Rojí*. Daui-l Pujado, Juan íer

nández, Domingo Chavez, Carlos Ürbiiia, Abraham Gambos, Al

berto CastHfiedn, Pedro Ilusic, Francisco M •mo. Segundo Monroy,

Daniel Villalobos, y otros cuyos nombres no recordamos.

A nombre ríe la Sociedad habló su Secretario señor Flo

rencio B-ito, Tai-hién hizo uto de la, palabra nuestro Sub-Director

SPílnr Ricardo Mena P„ que fué especialmente invitado a esta

simpática fiesta.

Una buena banda hizo las delicias de loa comensales.

esta organización obrera,

, Henifico

Carnicería

La Chilena
DE MIGUEL QUUANl"* E

Carne de primera y de

cordero, permanente
Atención esmerada

Felicitamos a los dirigentes
tHn BOlidí y de tanto preatigio y que oueuta con

local pocia!.

Vida Social
VÍA JKROS

—De San i^o el señor Dic

nisio Aatudillo G.

—Del mismo punto el far.
^^^ flQ uu intere9-arite partido

'

Ultima hora

Correos y Telég™fag—Ahorro-

n*c ve. Mi)¡'l<.-ai.<'B Oficina Fe

rroviarias empataron ayer en

Raúl Buzeta Quezada.
_1)b l.iis Vilrn ti Alfaide de

Pse pnert» ^'- Hf'C-or Siret-tcr \'

de Fo->t Rail. La cu-nu fué uno

p .r lad .,

Venta de una
inina

Se ven le la mina «ROSARIO.

ubicada en ¡a Común» de S*mi

Alio del Departamento de Ovalle,

las personas imeresüdas pueden
solicitar mas pormenores a <m

propietario señora Adela Cusiillu

Viajes a Gocuimbo

Recomendamos a Ud. rjnf al

llnquinibo, no dej- de visitar t-: prca'

de paso por

MERCADO S4t-»CHEZ
V.Kl.'.Uil

'■' !•-

OONSTITUCIC».' 470 ILLATEL, en Huentei.uquen
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La Voz de niapeí & la mujer chilena

ILLAPEL AGOSTO 13 d. 1044

La acción del tiempo
Ahora la muerte ha recorrida

paulatinamente, las calles de Se

well.

Vivimos sobre volcaoe» y los

movimientos sísmicos son accio

nes demasiados naturales, justo es

entonces que un derrumbe vinie

ran ahora a interrumpir este des

canso cortoTpuee aun* "no se han se

cado las lagrimaB 'de cientos de

medres, esposas e hijos, qu" llo

ran sus deudos de nuestro efrmo

mayúsculo que se concentró eu

Chillan. Por nuestra misma posi
ción geográfica estemos casi con

denados a ver la estrella solita

ria de naestro campo azul cu

bierta con el velo negro del due

lo,
Son varias decenas de familias,

las que ahora vestirán el color

negro, oque, que nos hace i -. lí

der nuestras lagrimas, el do'or y
lá congoja entre lo füuebre de su

jppsenndad. Son como siempre
'Aiesbros obreros, en su mayoría
y eu» familiares, los que sufren

duramente el azote fatídico de la

parca. Es el misino roto chileno,

BÚfrido, noble, generoso, que ex-

Bpne su vida, y juega con ella

entre los peligros cotidianos de

las fsenBB que
■■■■ ¡vari la produc

ción en nuestra patiia. Ea la mis

ma eangre nacional, corriendo a

chorros' por entre la angosta fnja
de nuestro territorio. Porque el

dolor cunde por todo Chile. To

dos solidarizamos con nuestros

hermanos en desgracia y nos con'-

fundimos con bus inmensos dolo

res.

£1 mineral de cobre fue* re

ciamente sacudido el 10 de Agos
to. Grandes derrumbes de nieve,
QOnvertida en enormes y duros

bloquee, rodaron basta las casas

de nuestro pueblo, que eefom-

demente escribe a diario las

pagines más eqhlimes de nuestra

historia nacional, el esfuerzo y
el trabajo con que pagan sus

tributos hacia el engrandecimien
to de nuestro Chile Porque ellos
reciben el azote de la cruda es

tación, con todo el rigor y en

las condiciones más sacrificadas,
con tal tje ayudar a activar ota

fuente de entrarlas y poder sub
sistir. Son miles de metros de

altura y encuentra en plena cor
dillera de loe Andes, aquel te

rrible lljiíite que üos divide de

Argen'ina, el (lucimiento de co

bre denominado 'Sewell. Son
miles de hombres, de chileuos

que tienen que soportar excesiva
altura y se que t' cuneramente tra

bajtn en las miDas de cobre.
Y ahora elfos y sus hijos dan

bu «angra en araí del trabajo.
Asi es el pueblí chileno. Asi

ea Chile.

Unaroosnrs todts en esta hora

trágica y «vnd -n.s a "ouestros
hermanes afli¿i.j(3, pr>r algoque

Tan tierno encanto en su mirar encierra

y en su dulce n-tr tanto consuelo,

que seria un arcángel en »1 cielo

si no fuera uua diosa aquí ea la tierra

La aldea, el valle, la ciudad, la sierra,

testigo son de su incansable anhelo

que la hace prodigar su leal desvelo

así en la paz como en la cruenta guerra.

Jamas el dardo del dolor la agobia,

y en la madre, en la hermana o en la novia,

siempre hay gestos de amor Bublíme y noble;

puvs desde Fresia ya heredó su alma

la majestad^ de la flexible palma.

y la entereza del robusto roble.

Bar-Restauran. Central
:;■;

H¡ Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros f};_

¿í'' Atención esmerada por sus propios dueños. '■.':

"¡" Comida sana y abundanic, condimentada únicamente ;*;,;

jéjÉ en aceite. Se da pensión y se preparan banquetes. ;.■>

::;■
PLATO DEL DÍA

Cazuela de ave

El Tranque de Huintil lllapel
Encierra un misterio de qua parlamentarios no deseen

tocar lo qua tiene relación con la terminación del Tranque alma

cenador y «guiador de las agua1- del río lllapel llamado el Tran

quil de Huintil.

Durante la administración de S. E el Presidente de la

República, don Carlos Ibnfi-7- riel Campo se deearmllarorj varios

trabajos en construcciones de Tranques en varias regiones del país,
—entres ellos,— le correspondió a uno sobre el río de lllapel. en' la
parte llamada Huintil, dentro de ln terrenos de la Hacienda de

lllapel, en el departamento de este mismo nombre.

. Faltándoles algunas pulgadas de altitud, ios trabajos se

pararon y dejaron abHQ.ionado dicho Tranque eu el año 1931. En
al año 1933 empezsion por llevarse el Fierro, el Cernen to, las ma

quinarias, y los elementos perenecientes a dicha obra. En los li
bros de transportes da los FP CC. del Estado R«d Norte: están
las anotaciones sobre el acarreo de esos rateriales propios d.l

Tranque Huintil y que sería una nueva novedad el saberse lo que"
se hicieran con lo que perteneció a la obra ya pagada.

Llama también la atención que gent6 interesada eo el
regadío con las aguas que almacenará y que regulará el Tranque
Huintil están mudas y como si estuvieran en una misa de entierro.
Por otra parte, los ¡«abitantes de Il'apel; Cuz-Cuz; Mincha- Huen-

telauquen; Puerto Oscuro, desean que el Supremo Gobierno se sir
viera hacer una investigación que pasa o que ocurre dentro de uu

negocio Financiado y Pagado por el Estado.- H. R. P.

Es una barbaridad que haya
individuos manden a vender a

la calle distintos articulo! con sus

hijos peqnequeñoe, y le que

den en sus canas flojeando, re-

matando su gracia con golpear
los cuando tío alcanzan a vender

su mercancia.

Seria conveniente que. ya que

la Municipalidad no cuenta cun

dinero suficiente, las colonias

resident s o vecois adinerados,

obsequia) sn algunos bancos para

nuestros paseos públicos.

Una buena oportunidad para

su inaguración Berian nuestras

l'Vstas Patrias y los donantes

se llevarían el reconocimiento

c*e todos los habitantes de este

abandonado pueblo.

Es conveniente que Carabine

ros bsga una nu*va recojida de

muchachos que no asisten a la

■•■;' a durante ¡las horas de su

funcionamiento, y castigar a loi

padres o apoderados por burlar

la Ley de Intrucción Primaria

Obligatoria, Sabemos que hace

poco se procedió en esta ferina

y díó un exelente resultado, me

jorando la asistensia diaria en

la- distintas escuelas de la lo

calidad.

QHANTE CLAIR

Hoy se inicia en la Serena el

Concreso de Alcalde de la Pro

vincia de Atac ma y Coquimbo.
Ojala que de este importante tor
neo nazcan ideaB y proyectos que

puedan pronto llegar' a ser reali

dades de positivo beneficio para
nuestras Corporaciones Edilicias,

siempre tan necesitadas, eipecial-
menten el aspecto económico.

Aunque no tuvimos

tan grand>-s como la

por el rodado habido

solo el Viernes eu la

minó el aislamiento ei

bsrnos, con eísur del

el Miércoles pasado, Sa
los servidores de la E

Ferrocarriles tuvieron

da tarea que cumplir.
restablecer el servició

tres dias .suspendido.

desgracias
ocasionad)

en Sewell,
noche ter-

i que está-

pafs, desde
jemos que
n presa de

una pesa-

para poder
de trenes,

la Natur;

no pcdetLOS contrarrestar.

y que

R. C. fl. VÍCTOR
Avisa . su distinguida clientela que lia recibido recientemente

PILAS PARA RADIOS
y las_ vende con facilidades de pago

Ofrece a la vez Vichólas y Radios a Pilas
Modelo 1944

Cilla 338 CARL0.S T,0RRES B-

—.«—
___^_^__ Agente

Vendo casa

Calle Constitución

N.os 768-772

Tratar Calle Buin 608

Renán Fuentealba M,
ABOliADO

Calla Con.tim. 1.M1 N,0 24a

ILLAPEL
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Dionisio flsíudillo nos habla sobre la reunión

preliminar de Comerciantes Minorísfn
hacia mis compaQeros, En una reunión que tuvimos et dia B del
actual, a la que asistimos la totalidad de los fresantes de las
Seccionales de la Camira de Comercio Minorista del paie¡ se acor

dó >ea!izar este cierre en eeQal de protesta contra el proyecto del
nlza de patentes, al cual sin lugar a dudas tenemos la obligación
de solidarizar

Notim*8 el cansancio del sefior Aítudillo- y no quere
mos privarlo de un mereddp descanso, Sns palabras y versiones
Bobre lo ojurrido en la Capital, donde asistir! co.do representante
de loa comerciantes minmistas de este pueblo, nos satisfacen y

agradeciendo la gentileza prestada por el entrevistado, non reti
ramos. mieDtras^en el local empiezan e encenderse las iueei para
d«r claridad el atardecer que se acentúa.

Es fácil encontrar al Presidente de los Comerciantes Mi

noristas de este pueblo. En la c*lle tíau Juan de Dios, está sitúa-,

do su almacén y nos acoge gentilmente cuando llegamos hasta él.

Detrás del mostrador responde a nuestras preguntas. Es atento y

notamos cierto cansancio que trasluce en su rostro, derivados de

dos dfas de viaje, por interrupción ferroviaria. Sin embargo no uot>

opone resistencia y contesta en forma clara y ptecis».
¿Dentro de que ambiente ae realizó b1 Congreso de Comer

i ianti a Minoristas?
*

Todos sin excepción alguna, trabajaron intensamente por

conseguir nuestras aspiraciones. Reinó pn tod'> momento franca cor

dialidad y entendimiento, Se nota espíritu de lucha y sacrificio de

parte de hs asociados, agregando alemas su inquebrantable deci

sión de llevar a un plan extenso que favorezca a nuestros asocia

dos y al público consumidor.

¿Qué ñus dice sobre el alja-de las patentes?

Creemos y so-tenemos que eso tendrá como consecuen'

cia funesta, el encarecimiento de la vida del pueblo. Pues el alza

de l'S patentes tendrá que indudablemente hacer subir las merca-

1 erías, Esto que para nosotros nos siguí fien un p so máB en nues

tra tarea, tratamos de evitarlo, pues el pueblo debe comprender que
nosotros somos simples intermediarios en la venta de loa artículos

alimenticios u otros y no deseamos que é tas 4se encarezcan.

¿En qué situación quedarán algunos comerciantes mino

ristas que no pertenecen a la Institución?
" Es i arar únicamente que comprendau nuestra lu ha y se

asocien para poder trabajar todos eu conjunto. Nosotros estamos

empeñados en hacer algo relativamente grande y nuestros triun

fo.? serán para todos sin excepciones, eso ea el sentir de la Cá

mará de Comerciantes Minoristas.

=Sobre el c erre del comercio que se verificará el Miér

coles 16 tt-las 12 del dia en todo el país, ¿qué opina Uó*. dcellc?

=l«íi opinión Jendrá que ser eu todo momento de uoióu

ir. m. CHE.
Avenida I: Silva al laüo del Teatro Cavantes

Un ambiente distinguido para familias

Un local moderno y cómodo. «

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en sus elegantes come
dores y a domicilio. Único en el Departamento de laa

parrilladas criollas Sao «dos y Domingo».

W PRECIOS MÓDICOS -®a

!®ian invasión, de precios bajas!
Liquidación total — rebajas y más rebajas -- en beneficio del público que nos favorece hemos resuelto

efectuar una fantástica liquidación --Compre solamente en la popular Tienda

"LA COLMENA'' la que vende mas barato en lllapel

Calcetines para hombres dos pares por
Sobrecamas buena clase

Media» para ■* \~. *;■,■<

Jabón Flores de Pravia legitimo
Medias de seda TOPAZE

Medias de seda finas desde

Pamalones de trabajo i- ■ i ■

Sombreros un gran suitido desde

PhIÍIIoi para tejer
Frazadas muy abrigadoras desde

Zoquetes finos para jovt-nea
Pantalones de lana desde

Chomba» de pura lana si regalan a

Brin kaki Be regala el metro a

5.0(1 Y

9MG0 *

*,OÜ X

2,50 y

2±,00

10,00 5
iri.oil X
2.3.00 x

B.'»l X

4! y

6,00 X

,nu A

Hojas rln afeitar T.OP la mejor del mundo 1.00

Pnsta dfntifrica Colgate grandes tubo 6,00
Pasti dentífrica Colgate chico tubo 3,00

Zoquetes para señoritas par 5.00

Peño negro de 1.50 de anchóse regata a 55.00

Frazadas de pura laca grandes 139,011
Camisas de trabajo buena clase 25 00

Camisones de dormir muy finos 55.00

Crema de belleza Araucana 8,IK1
Toallas finas muy felpudas 20,00

Medias de seda fina negras ]2,<i<i

Uhami-ú CHIC el mejor para el cal ello 1.0D

Jabón Rococó legitimo dos panes por 5,Olí

gj
Y un grandioso surtido que se liquida totaltnentf

M sbp, ropa interior para hombres, ropa interior para señora?,
M calzado para'hombres, zapatillas de puño, calcetines y me

enaguas de seda, calznnrillfig cortos, gen f ros para tapi zar ai

H

m
M

K

H

H
»

m

w

M
N

«

de lanas muy -finus,
ñeros gruesos para
de artículos de a ta

ul¿s para menn, patii
nlalnonds bilnes. g<

idad recién recibidos.

elos í\oh

aros pan

en: co'chas, ropa de fcnbajn, pantalones, frazadas, se

chombas de lana, yerseys de lana maiinos ^errados

)is de Una. camisetas y calzoncillos afranelados, enagí
:ob y mueiilr--, gerifn.s e coses de la.i

ira caballina, casimires in«li ses genu

pestidus, easibetas y gabardinas, paños, calcctu

libreros, cami-

medias finas,
is afraneladxs,

faldas y batas, géneros
Iumjvos, ge-

; medí «s fit jilft

£ \üisitenos\ 5e lo aconsejamos por su propia conveniencia.

K La mejor alención el mtjor surtido I (\ f'/Xl |VipKI4
CONSTITU' 'i<>N cor, _ Casi Esq. Ktoier«lda ¡*

«
y los mas bajos precios en LH %»UL.I 1L.I lH Atendido por sus dwños

¡¡ José Jacob Abuapara e Hijos »

« 5
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¡POR SUPUES l 0...

SIEMPRE OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

AD01F0 FLOTO V CÍA. LTDA

Ni el Domino ni el hartes

Habrá Foot-Bali

F,n reunión d-l Viernes de la Au

dición il« Fon! b.ll, s. .cordí
»° I"":

gr.mar paitólos P r. .1 Domingo lo ni

el Msrtes lá de lo. corantes.

Ademas, ".a aco.d6 lijar Pitidos

.mistoso. par.
el l>mii.eo 20, a nene

ficio de I. Col.cl» O'Higgioe, Fro-SaD-

"'•""ifcl'X'.-i. Ofici.l 19«.de
Fnotb.ll .. acordó iniciarla el próximo

Domingo 27 d. Agosto; eu la im.ma

reunión se fijó .1 Cien,!.,,., de partid,,.

para toda la competencia oficial del anj

en ciiiao.

En la Escuela de Artesanos se

juega el Basket-Ball de hoy
o

León Gallo y Bilbao; Ping-Pong vs.

Artesanos en Primera Serie. Otros

datos de interés. El Martes

15 no se jugaría

Hoy en la mañana continua el

0«m|»eor,aio Oficial do Ba-ket ball por

la Cmpetencia ríe 10,4 Esta vez loa

pmiidi.s se junarán en U candía de la

Escuela de Árlesenos, exce'ente cancha

d" sobra conrcda por nuestros
afid'Uia

do1. ks probable qne efí esta candía se

siga juj/audo tudo el f.fin.

En ^imda Perie juegan Artesa

nos A cm L.-ón Güilo, a laa ordenes de

1> s árhitris teneres Rene González y

Hernán G»llef<ui lo?.

A bis 10,45 horas juegan laa pri
maras Feries de León Gallo y Bilbao,

C uno t-e 8 be, estos cuadros van últi

moa en el puntaje, y con su partido ee

"LA MUTUAL DE Lt AH.¿SADV

srcmus de Vida

"LA TRANSANDINA"

p(>n/.\S DE: -Incendio -Gsran-

li.»_Fi»nzas -Accid.n'es
automóvil.s-

Arcideme. camiones-Accidentes per.o-

n.le.—Pérdida de uiilid.de.—Lucro a»

Btulte
—Sementeras, etc.

Teresa Coudray Warlinez

Representante

Independencia 4!M
- "'«P'1

eíMm» que •« di.pal»" .1» cola, del

Cainueon.tr,. por lo que deben hacer un

match de botante interés tratando loa

doa de no quedar de .r.apateroB..

ArbipaiAn los aeftorea D. Arac.ua

y A. Oliva

EL MATCH DE FONDO

A Ih« 11,30 deben jugar el match

de foodn Artesano, y Ping-Poug.
-

Loa Artesanos llevan la ventaja de

jugar en su cancha; esto buce que el

parlido prometa relieves de mucha atrac

ción, pues hará ma. equiparadas las Guer

zas contendiente.

Por los verdes podrá j-'gar su ex

capitin Oliv", a qtrén recientemente la

Asociación levantó el resto de su ca.ti

gn en atención a una apelación de est.-

¡ugador contra la pena primeramente

aplicad.
Enesrgado del arbitr.je están lo.

señorea Emilio (-Vivare, y Miguel Jacob.

Director de Turno ft. el Vice Presi-

deute de la Asociación, recientementa

elegido.
Club dB Turto, el Ping Poog,

Loa precios aeran los de costumbre.

Dabed M.

..-.« SUG. DABED

Ttütíoro
C.s. Fundad.

a N o 2U6 — Teleg
I L L A P F. L

i Gran Concetración Socialista

¡anotes v Ferretería en general |

Especialidad en Vidrios ¡

Bc.Lv ¡a y Viejos Cracks juegan hoy

F-tii tarde a 'as 15 horas jueg-m los equipos de Viejo
■ ck« y Dr-it.^ivo Ii«UaviatH.

Ese éteres-ame encuentro se efectuara en la cancha

I .l'.elKv!
:

,, ur.ir.ada en la hacienda de igual liorna, hacia don.

se diritíii-au . a Viejos Cracks en automóviles después del me-

. dia.

5e efeetuará próximamente en esta ciudad

Hablarán los parlamentarios Vasco Valdebenito, Ramiro

Sepülveda y Luis González Olivures.

Analizarán los problemas nacionales, internacionales y

regionales que afectan a las clases populares del pais.

Carlos Sotomayor 2í.

ARQUITECTO

Ofrece a los señores propietarios sus servicios profe-

sinnales para U confección de Planos, presupuesto?, eepecüi-
caciones y todo lo relacionado con la reconstrucción de pro-

piedades i.or cuenta de la Caja de Crédito Llir-niHcar io.

Para mas i n fttr in-s dirigís., ¡. mi i.-piv^-.ibmle eu

lllapel, señorÜClLLEHMOCA^TRüC. diario i-X UHUAPA».

Ayude Udcon su óbolo a la gran colecta

;¡Lw ¿a aTectuará el Viernes !0 c¡2l pte.
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Santiago y sus graves problemas
Hoy no se expenderá carne en laa carnicerías de la Capital, así lo acordó el Sindicato de Dueños de Carnicerías

Santiago 14 Ultra, Tórnase muy grave la situación, so- las 12 horas del mencionado día. También solidariiarán con loi

bre la carne. Mañana no expenderá carne ninguna carnicería en yir-
tud del acuerdo tomado por el Sindicato de Dueños do Carnicerías.

Santiago 14 Ultra.—El Sindicato de Matarifes acordó so

lidarizar con este movimiento iniciado, no presentándose a sus

Santiago 14 Ultra,—Por ni parte La Cámara de Comer

ciantes Minoristas anunció en forma oficial el cierre de sus negó-

cios el Miércoles 16 en señal de enérgica protesta por el alza de HiriHrt, que el Gobierno adoptará drásticas medidas, debido

laa patentes. Habrá una gran concentración Teatro Caupolicün a cieñe de las carnicerías.

Por la eopa donada por "La Voz de IHspel"
SE DISPUTA HOY CAMPEONATO RELÁMPAGO de Basket-Ball

PARTICIPARAN OCHO EQUIPOS.-SE JUEGA EN LA CANCHA DE ARTESANOS, EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE. —

A

ESTOS FESTIVALES SERÁN A BENEFICIO DE LA COLECTA «P^O SANTUARIO DE LA PATRIA»-

las 12 horas del mencionado día. También

duefios de carnicerías.

Santiago 14. Ultra.—TI cierre de las carnicerías será has

ta que el Comisariato General de Subsistencias y Precios resuelva

el problema, abarcando probablemente el movimiento, hasta las car

nicerías del resto del país.

Santiago 14, Ultra. — Hoy entrevistáronse los dirigentes
arniceros con «1 Ministro del Interior, manifestando el señor

al

Como está anunciado, hoy se efectuará el Gran Campeo

nato Relámpago de Básket-Ball auspiciado por nuestro diario, a

beneficio de la Colecta «Pro Santuario de la Patria».

Condiciones principales de este torneo

Este torneo empezará hoy en la m»Oane, para jugarse las

finales hoy mismo, en la tarde.

Se jugarán p»rtidoe de dos tiempos de 10 miuutoa por 3

de descanso, elimiuáoduse los perdedores.
Se cuenta con la participación de ocho equipos, lo que

dará enorme atracción a este Campeonato. Jugarán los seis Clubes

de nuestra Asociación y Artesanos y Ping-Pong presentarán dos

equipos cada uno.

Los arbitros serán nombrados eu la cancha.

Habrá un torneo de tiros libres

El Ping-Pong ha donado on trofeo para disputarse en un

torneo de tiros librea, el que se efectuará Jen los tiempos disponi-

blea entre uno y otro partido.
En este Campeonato participnrán todos los equipos, tiran

do cinco tiros cada jugador (25 tiros por equipo) con un lauía-

zamiento de prueba.
El programa

Anoche se hizo el sorteo de loa partidos a jugarse, el

que quedó en la siguiente forma:

10 horas: Ping Poiig A vs Ping-Pong B.

10,40 horas Artesanos B vs Ferroviarios

11,20 horBP Bilbao va lllapel
12 horas Artesanos A vs Leórj Gallo

Después de cada partido, el perdedor irá haciendo bus

lanaami^ntos de tiros libres, para el torneo respectivo.
Las sen i finales y finales se iniciarán & las 3 de la tarde,

jugando Iob ganadores del 2o y 3.0 partidos! a las 15,40 horae

juegan los ganadores del 1 o y 4 o partidos. Las finales se juegan
r las 16,30 horas. En este partido se jugará 15 minutos por lado.

con 6 de descanso.

La Copa "LA VOZ DE ILLAPEL*

Nueatio Director, Señor Guillermo CaBtro C, está actual

mente fuera de lllapel, por lo que será imposible que U Copa

que él ha donado pueda estar todavía a nuestra disposición
Da todos modos, ella será entregada conjuntamente con

los demás premios que se disputen en el
"

¡.fio, eu una ceremonia

que organizará la Asociación local,

Objeto de este Campeonato

El total de las entradas que se recauden por este tor

neo, será entrega.!. ■ a los encargados de dirigir en lllapel la Colec

ta Nacional O'Higgins «Pro Santuario de la Patria>.

Este fin benéfico del torneo, justifica la asistencia de

todo nuestro público, ya que, además ds presenciar una interesante

competencia deportiva, asistiendo cooperarán a una obra digna co

rno ea la que se beneficia en esta ocasión.

Vida Social

Martes 15 de Agosto de 1944

SANT03 DE HOY

La Asunción de la S&ntisima

Virgen; Sao Tarcisio.

SANTOS DE MAÑANA

Joaquín y Roque.

Botica de Turno; Farmacia

Chile.

MANIFESTACIÓN

Con motivo de su cumplea-

Bos, la Srta Luz Muíioi Üodoy
ofreció uoa simpática nmnifesta-

ción a un grupo de sus relacio

nes, en su residencia.

Asistieron las BÍgui»nteB perso

nas: Señoritas Luz Muñoz, Hit-

da Carrasco S., María Adaros A,

Norma y Teresa Collao S. R ,

Victoria y Marta Torrea M.. y

Club Social

Cítate a reunión a loa socioa

de esta institución para el Sába

do 19 a las 6, P, M. en el

local del Club,

Tabla: Reorganiíación.

El Presidente.

Alicia Rojas S. Señores. Hertnr

Rovano A., Serapio Valiente F.,
Renán Fueutealba M., Sergio
Encina A

,
José Longooi A.,

Hugo Gattini, Germán Azabache,
Alberto Carrasco S„ Mario To

rres y Rene González Bravo.

VIAJEROS

— A Santiago Don Osear Tron-

coso Vidal.

—De Santiago, de paao a

Salamanca, don Enrique Mora

les Rivera.
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Asunción de la Virgen

Hoy la Iglesia Católica cele-

bra una de su más descollantes

fiestas. La Virgen Marfa es trans

portada al cielo íntegra y pura,

con todos los dones recibidos,

-por Dios

En .este 15 de Agosto de 1944,
fecha en que la humanidad en

tera paráis!
■ incansable y agota-

doramr-nte desangrándose, las

festividades religiosas encuen

tran la aceptación unánime de

los pueblos, que, temerosos re*

curren a la Divinidad Suprema,
buscando el consuelo y la gis.

cia para que no sigan regándola

tierra, con la sangre humana,

que se necesita para otros fines

más loables y buenos; más san

tificados por la caridad, la fé y
la esperanza, más a foudo en

todo lo 'j¡
■

rué a la hu

manidad, aquella que exige Is

rectitud en todos los actos, en

los cuales teugainos que sobre

poner al prójimo.
En esta guerra la Iglesia cris

tiana ha tenido bu participación
acentuada. Bastido en los prin
cipios de paz del Divino Mues

tro, ha tenido que hacer valer

sus condiciones de justicia y

paz, condiciones que no han si

do aceptadas por amboB bandos,
que no ven nmguua sotucióu,
mientras no Bea la que asegure
su triunfa o las imposiciones
benéficas que eu todos los casos

exige cada cual de ellos. Esto

tiene por oierto que hacer más

duradera esta guerra; ninguno
de los contendores puedeu ser

humanitarios y cedtrlts lugar
al adversario; cada tu al impone
y necesita que su imposición
sea respetada, pues en acuella
están sus opinionts, respaldeadas
por la verdadera felicidad a que
debe aspirar el mundo. Esto re

sulta algo ambiguo. Hay ideas

peleaudo. Hay doctrinas que se

meten eutre trincheras y baoen

vomitar sus metrallas, dispuestas
a imponerse por aquello que lla

mamos «fuerza» y, qus otros

más ilusos pretenden llamar t?a-_
lentia».

En esta hora solemne, en que la
cristianidad celebra un aconteci
miento tan fausto, dediquemos
nuestras preces a que la restau

ración de la psz definitiva -aa

posible, en este mundo de som

bras y dudas. Rogtjamot porq-a
los hombrea logren comprender
se y luchemos poique de uní

vez por todas seau dignos uno?

de otros H-j llamarse ármanos,

L" reügÍGso deb? moj rlst^i ha

esta dts.iu^ración, "!n t.¡car,'i los
ttm :Dt;:nt do Us h -mures, tilo
dsr.. S la mor^.1 el Ic-ir o un la

EL MUNDO

(A LEÓN G]

Quizás dentro de poco, amada mía,

al ir alguna vez al cementerio

ya encuutraráB allí la humilde tumba

en donde duerma yo mi último sueño,

Y si piensas, al verla, en los gusanos

voraces, que andarán cobre ini Cuerpo,

no te entristezca?", ui te upeuea.' piensa

que descansando estoy del mundo al mono:

Que rí en la tumba se lo comen a uno

aquí lo mismo y con mayor empeño;
sólo qua aquí nos despednz-.n vivos,

y allá siquieras nos devoran muertos.

I Bar-Restauran! Gentral |
'{{{ Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros ';.-[

¿¿.-j Atención esmerada por sus propios dueflos. ■:•'•;•

?*''■ Comida sana y ahóndame, condimentada únicamente

'ir-: en aceite. Se da pensión y se pnpaiun banquetes. v¿:;

';::; PLATO DEL DIA

Empanadas fritas p

Gran Conceíración Socialista
Se é/eetaará próximamente en esta ciudad

Hablarán los parlamentarios Vasco Valdebenito, Ramiro

Sepúlveda y Luis González Olivares.

Analizarán los problemas narionaUs, internacionales y

regionales que afectan a las clases populares del pais.

Claridades . . .

El cierre de! Comercio Mino

rista en todo el país anunciado

para el Miércules próximo (rua-

ñana)¡ seguiaraente llevará a co

nocimiento de nuestros Gobernan

tes, que no se puede estirar mu

cho la cuerda, porque puede
cortaise.

Hemos visto con satisfacción

que el Comisariato ha desarrolla

do un intenso trabajo tendiente

a evitar que las existencias de

papas en el pueblo sea vendidj

a los consumidores a un precio
mayor que el fijado por este

organismo.

Hay necesidad de que el pú
blico, consumidor, (y esto lo re

petimos hasta el cansancio) de'

nuncie a los acaparadores o es

peculadores con los ortlculos de

primera necesidad. No sacamos

nada con copuchar que por allá

vendieron a tanto el kilo de

o papas si no somos capaces de

hacer la denuncia correspondien
te para que se aplique el peso ..

de la ley á los infractores:

Serla interesante que la Aso

ciación d» Basket-ball averiguara
a quien pertenece la C-incha que

existe eu la Escuela Superio',

ya que aunque la que posee

Eecuela de Arícanos quedara
en perfectas condiciones, aún no

puede satisfacer las necesidades

de la aficoión.

zara ._u--' -s .-■-■

ra dílí. humanos.

- dulanJian.

..ias y no» ha-

U. E. CU.
Avenida I; Silva al laüo del Teatro Cervantes

Un ambienta distinguido para familias
Un local moderno y cómodo.

_

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en sus elijiantcs come
dores y a domicilio. Único en el Departamento ds las

pamllodas criollas Sab-dos y Domingos.

ser PRECIOS MÓDICOS T6a

Suc. Teodoro Dabed M.
Casa Fundada en 19u."j

Casilla No 2UG -

Telegramas SUC. DABED

ILLAPEL ||
Abarrotes y Ferretería en seneral |

Especialidad en Vidrios i
®W^l

te

de I

SD I
ibo

CHANTE CLAIE

Todo el país se encuentra so

brecogido ante la desgracia que

aflige a los obreros del mineral

de Sewel.

Parece que el destino se ha

empreñado en doblegar la entere

za del pueblo chileno, que viene

soportando una eerie de desgr*-
'"*

cias desde los trágicos días del

terremoto del mes de Eueio de

1939, que aiotó la zona sur de!

pías, dejando su cortejo de muer

te y miserias; el sismo de la pro
vincia de Coquimbo que dejo o-

tros tantos hogares eu ruine; los

incendios de los bosques del sur

que segó, vidas y haciendas y boy

son los abnegados obreros mine-

roa de Sewel quienes sufren la

pérdida de sus seres más queri
dos.

Pero, el chileno siempre ahi-

vo, mirando desdeñoso las desgra
ciáis sigue adelante laborando por
el porvenir de la patria.

Con motivo de Iob últimos a-

giiitceros los agricultores se en

cuentran ds plaoeme porque ya
tienen, salvadas las siembras de

rulo y las empastadas deprima-
vera, por lo que creemos que la

leche, el queso, ln carne y todos

los productos que con motivo de

i»st;n lluvias se darán en abuu-

dai'i-iii bajarán de precio, va q^e
no se podra decir i¡ue debido a

la esofi ;.. , ilu lluvias a habido po
sa pl'oJuL'ljiÓB,

í



LA VOZ DE ILLAPEL.—ILLAPEL, AGOSTO 15 DE 1944 Par 3

lllapel: un Departamento abandonado
i . _ ■_ j.. j_ .,- ...rmntc Tin. í-ii-m an a¡ rfft P.infn- Id liühilii-jir-ii'in definitivo del nuertn de Los

"El departamento de lllapel, es bíd duda un pariente po

bre en I. familia chilena, no ¡porque o.™., de nqu.sas propia.,

Bino por que no se le ha d«do oportunidad de hacerlas produc.r.

Cuando se habla de inversiones en obras de progreso

para 1. zona norte, se entiende que serán las provincias -ele Tar.p»-

éa, Antofagasta y parte de Atao.ma la. agraciadas. Por Norte Chi

co se comprsnd. comúnmente
el sur de Atacan,, y lo. pueblo,

que deben su vida a los rtos de Elqui y Liioari; sln que jamás

ñ™»an a laa márísnes del Choapa lo. beneficio, de lo, ley., que

:gdl L ¿. ■ b¡S da ..tos .doí Nortes.. Ha .¡Jo. tal ve, por

ésta can., que e.ta región que eon mucho podií. contribuir al.

economía del pais se encuentre boj. abandonada y en uu» condición

de interioridad que no cuadra oón. la época, de progreso que debe

rla ser común a toda la nación,
,

.

Si el hecho de aspirar a ser provincia, no significara

uua mayor burocratización, lllapel deberla luchar por conseguirlo

Su depandencia de La Serena ha significado un freno par. su pro

g. eso -siendo, en parte, la distancia qms-aepara a ambas ciu arles

la causa del o'vido eu que esa Intendencia mantiene a .u ultima

demarcación territorial, que diera

que en el rio Puplo; la habilitación definitivo del puerto de Loa

Vilos, más una buena red caminera que conectara con la nusva

linea del F. C. Longitudinal a las poblaciones que quedaron aisla

da, con la supresión del trazado de cremallera, se conseguirla con

vertirá pueblos, hoy agonizantes, en prósperas ciudades; a campos

Buriles, en productivas tierra; a mina, paralizada, o ein explotar,

en fuente, de producción de los más vsriados metales-, y en una

palabra, se daría trabajo y bienestar a miles de habitantes que en

la aotualidad ven acercarse con horror al fantasma de la cesantía

Hacer una realidad de lo expuesto, no deberla constituir

una utopia, eioo una obra en marcha a cuya realizacióu deberían,

cooperar todos los habitante del departamento. Lis dineros qua

con este fin el Estado iuvierta, dirían muy pronto gr ndes intere

ses que convertirían al hov pariente pobre, en un contribuyente

efectivo para la prosperidad y progreso de la República— H. 5.

G .bernación. Tal vea una ouevi

por límite a la provincia de Aconcagua la cuesta de Le

podría ser la solución de este problema-

Hornos,

hu
Como decíamos, si en el departamento de lllapel se

hiera invertido lo necesario para ayudar a la naturaleza, esta zona

■orla hoy una de las más ricas del pais Con la terminación del

tranque de Hnintil, la construcción d. nn emialse pira aprovo-

char debidamente las aguas del río Choapa; la instalación d. uua

planta de beneficio y concentración da minerales en la reglón

rífera de lllapel; la parcelación de las haciendas qu» posee

neficencia en las cercanías de Salamanca; la ejecución di

la Be-

Carlos Sotomayor 25.

ARQUITECTO

Ofrece a los- señores propietarios sus servicioe profe

sionales para la confección de Planos, presupuestos, especifi
caciones y todo lo relacionado con la reconstrucción de pro

piedades por cuenta de la Caja de Crédito Hipotecario,
Para nías inform>-s dirigirse a mi representante en

lllapel, señor GUILLERMO CASTRO 0. diario «EL CBOAPA».

Ayude Udcon su óbolo a la gran colecta

que se efectuará el Viernes 18 del pte.

_ . • a
m

m

m

M
U

M

H
M

H

«

M

U
M

U

jCiran invasión de precios Bajos!

Liquidación total - rebajas y más rebajas - .en beneficio del publico que nos favorece hemos resuelto

efectuar una fantástica liquidación
-- Compre solamente en la popular Tienda

"LA COLMENA'' la que vende mas barato en lllapel
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Calcetines para hombres dos pares por

S,,brecaiuns buena clase

Medias para señoras

labón Floree de Pravia legítimo
Medias de sida TOPAZE

Medias de seda finas desde

Pantalones de trabajo desde

Sombreros un gran suitido desde

Palillos para tejer
Frazadas muy abrigadoras desde

Zoquetee fines para jóvenes
Pantalones do lana desde

Chomba" de pura lana b« regalan a

liiin kaki se regala el metro a

5.00

18.CO

7,00

2,50

14,00

L5.00

15.00

15.00

6.""

o.oo

11,00

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

A

X

Hojas de afeitar TOP la mejor del round

Pasta dentífrica Colgate grandes tubo

Pasta dentífrica Colg-'t- chico tubo

Zoquetes para señoritas par

Paño negro de 1.50 do nncbo se regala a

Frazadas de pura lana grandes
Camisas de trabajo buena clase

Camisones de dormir muy finos

Crema de belleza Araucana

Toallas finss muy felpudas

Medias de seda fina negras

Champú CHIC el rnejuí para el cabello

Jabón Rococó legitimo dos panes por

o 1.00

6,00

3,00

5.00

55.00

139,00

25.00

55.00

¿.oo

20.U1)

12,00

I .la

5,00

fraza-las. sombreros, Cami

los (.rnnio?, medias finas,

i

Y un grandioso surtido que se liquida totalmente en: colcha», ropa de trBbajo, pantalón

sss ropa interior para hombres, ropa intolior para señoree, chombas de lana, yerseys de lana malinos

azadonar, hombres, zapatillas de parlo, calcetines y medias de lana camisetas y cal zoncil ce a rene .,,, . •■ na. I . u.hnhn,

enaguas de seda, calzoncillos conos, géneros par. tapizar autos y muebles, géneros escoses de lana pa.a ,1 ns y Bata genero

S fana. muy fices hules para m»s»T pañuelo, finísimos p.ra caballeros, casimires ingleses g nomos en cune,

exclusas,
ge

ñeros grue.os para Y-.nt.lnL, briñ... géneros par» vestidos, casinetas y gabardinas, patos, destine, y na-.ui.s finas, y nnle.

d« articules de alta calidad, recién recibidos.
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U mejor atención el mejor surtido I f\ r»Al MPM/1

y los mas bajos precios en t-rí V»UL*I 11—lili

lo aconsejamos por su propia conveniencia

CONSTITUCIÓN r,n-, -

Atendido por sus du< w i

i Esq Eimen

S José Jacob Abuapsra e Hijos

mmxn-'-s-szwx!»
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EDITORIAL

Mal sin remedio

„ Artesano" M terminaron

asno bien al Leo.i Gallo ..^I^nunos
r> -n„n se vio malograda

Esta hora crique
viva elmnado parece

- P-

jhi,.„M .,. hora de la irres,.ns.b.l.do.d.-íhor. de la ¡«"^"^eí liu,iento del debe-,
"

Hemos perdido
todo "°°!'d° t0.™ mi.uios. Solemos

Es este un mal q«a Btiu J

¿I »ÍS ^"V.^ graveáronos"!». Síntomas
1,.»» di-gnost-

, Mr qne es un mal sin remedio.

"■"""• e%r7nS—?
tiros .1 cesto «

°

J- cuando y»

! p;no Pon" no marcó un solo pu
¿ , cua

notos de jnego el Pinj■
P°"-

\at,er, entr6 a jugar
Dl>«.

Artesanos
tenia 9 pontos

as

,¡eron terminar
» I P

d,-„ verde, lo qne
entonó a «»

f8l¡„fnM . 1, buena puntería

tiempo 11 por 10, gracias «, .

mente, bl" hu" r

vencedor.
^ KESI0 DEL plfOGRAMA

bonito triunfo

ORONJCA

Festividades Patronales
nllidamente lejana y v<

l0,taron
donv

ho

sobre el I

en que se destacaban

ron un gran partido.
B

„ar en todo momento i

d° é8l°3,
A pesar

de que
se nota e

so. principalmei
habrá une Procesión con baila do '="100.. j

'

"""d
'

, Bínelas Qsmboni y T. jada, noi|
■■ ■•-

¡eu6

qne con todo entusiasmo preparan
lo. D re ore de

^ ^^ de l,,».*^ „

N o 6 v 7 =E1 producto do este Acto sera a u

considerarse que
el tsi<" l

N,V ', ..
P

h.M. lenid», e.te ano

Hoy celebra Caoel. .o. Fiesta. P.'™»'»8'

menage a la Virgen del Tránsito. t„tividade. locales,
B

Como númern. especiales *•"'""*, „uda teatral,
"

■

'-a Escuela.

Noticias breves

COMENTARIOS

,„ Escolar. habla

* l,-.„ La cuenta fué d« 52 por
23

„6 bien.
La^cue ^.^ ^ Se>¡uIjda

, a., 1 do de Minche, practicante
del
^ Ga„0 por

34 puntos
contra

Seguro Sr.^d^UT^tunciat fuá solicitad, por 1.

Gobernación ,

rj.trito de la Canela el

Fué nombrado Inspector
da lj.tr.

Auo n0

Residente de 1. Asamblea Radic.l, Sr. Artoro

asume sus funciones
=„»;,.,„, Mediros de la Caja de Se-

La Dirección de los Servicios weui "■

d, ca.

guro ordenó a lo. practicantes que no desempeñaran c.rg

rácter políticos. ,

j u ,-8¡ta de In.pee-
El Sr. Inspector Escolar a raíz i»

, w,„os

clon a. laa Escuela, de Canela, ha dirigid un» no

^^

de Canela Alta, pidiéndole, cooperación P"» »»cera ¡J,,.
jo. de reparaciones .1 edificio. q.<i » d'

^'tí.ctario. Vario.

La Asamblea Radical f»»'»™'" convoque, a sesión

...mblelst.s h.n solicitado, con este objeto, se convoq

eitraordinaria para
una fecha próxima.

E„ .laemi fondo. .1 Bilbao obtuvo un

Gallo
°

!"-. r iuda v Oriel U",£* M~
~-

nente lejana y v<

l0,taron
dom'

»'-""*'"
¡asear uela ten.',

resistencia

-
" L'dÓ".?anU.VOgsÚcoPmog"n

"■

,aL mejor ^u. jamás lo

hartado Í.W"" **■^
' ^

tu el par"
„„ntra 20

liemos visionumerosa^f^-'V^á^:
P-.»^=r^Sn::-^^o=

'»' "«"'i to:".." varemos para
mañana un

falta de espacio
ros ™«

de, Dom¡I1go.
re arlntr.j'-s de los p"e-

s.ñalando cada

pues
es la mane

R. C. fl. VÍCTOR
Avisa a su dietinguid» clientela que ha

recibido recientemente

PILAS PARA BADIOS

y las. vende
con facilidades de pago

Ofrece a la' vez Vichólos u Radios a Pilos

1 Modelo VM

caelos T0RRES B

I Agente
Casillft 333

,

2 ■

Bellavista , Vtóssjiacks iusaián hoy

lleva, efecto
m ,, ,iac¡eDÍ Bellnvistn,

u
"

A i -l , ,án I- Vi-ios Crack, .a las 2 de la tarde y
hacia donde >e aa--;™

- -

'

'

, roi„„t, M„„0!, B.rrsra y

■1 equipo de .0. \ i- -E OiaeLs sera i,

paredes M-n.
nb^I.ps B

'

-ü ■ Main y Vicencio— Ka as Jaime rareuis,

daca Échevar.l' 0..„.o, y .¡liberto Díaz, adema, de la directiva

que 'preside el s.ñor Lois Tillarroel.

Señores Agricultores...
Tld. toda el... de árboles frutal», de

^cdÍrmí.rcrr.dero.deS.ntl.go.
Precios Módicos , Facilidades

de Pago

lloy teda c„.e de inlorm.cioues par.
el -majo,

tuitivo de estos árboles

Vendo Semillas
de Margaritas

Emilio López
• La Cañuela

We!"?4« - Casilla '- - ^.mauca

Carnicería

I,a Chilena
"demiguíuquijames e.

Carne de piimera y de

cordero, permanente
Atención esmerada

CONSTITL'CION «0 ILLAPEL

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Constitución N.o 2V3

ILLAPEL

Tejidos a mano

HECHOS EX LAXA

Eipecialidad en cboepinns.

Av. Vial Eocabárren N.o 66
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Bilbao ganó la Copa La Voz de lllapel

Ganó a Ping-Pong 13 x 9. Torneo de Tiros libres fué

ganado por Ping-Pong A. Lucido resultó este festival

Con todo brillo ee efectuó ayer fll'Cjmpeon.to de Bas-

ket-ball auspiciado por nuestro Diario, a beneficio de la Colecta

Nacional O'Higgiaa «Pro Santuario de la Pal na».

LA REUNIÓN DE LA MAÑANA

En la roafiana se inició la competencia, registrándose

loa siguientes resultados:

Ping-Pong A g oó a Ping-Pong B por W. O.

FeírovianoB, en el mejor partido de la mafíao», ganó a

Artesanos B por 18 a 12, en un match muy reñido, en que loa

estudiantes casi ganan, y solo perdieron e-n los últimos miuutos,

quizá, solo por bu aula punería.
Bilbao «goleó» al lllapel, 17 por 2. ante la sorpresa ge

neral.

Artesanos A ganó a León (Jallo- 1.5 por i, pese a lo

equiparado que estuvo el principio del partido.
En este encueutro hubo de lamentar un incidente mit-e

dos jugadores que ee tranzaron a bofetada, actitud condenable

que nrThabía mostrado hasta la fecha nuestro bask-t-UU. Feliz

mente Be siguió jugando normalmente, expulsados luí dus culpa

bles.

LAS FINALES DE LA TARD15

El Campeonato se continuó en la t* rde a la hora exai

ta fijada,
Primeramente jugaron F-rrovianos y Bilbao, ganando

los albi celestes en un match bravamente disputado, alcnzando a

la cuenta de 9 a 5.

Destacamos la conductt incorrecta observada por algu

nos jugadores del Ferroviarias, que protestaban contra desiciones

del arbitro en forma descomedid*; riulmo. llegaran a negarse a

participar eo el Torneo de Tiros libres, quizá como una injusti

ficada protesta contra el arbitro. Y sj Delegado ante la mesa ofi

cial, hizo eco de esa actitud anti deportiva.

Ping-Pong y Artfsaooa A hicieron un lindo match. En

medio de gran entusiasmo de laa birras, Ping-Pong logró ganar

por 16 a 10 —

También criticamos lis recia oo* que los jugadores ver-

da hicieron a un arbitro, olvidaudo que solo su Capitán puede di

rigirse a é1, y que bus fillos son iuapfclab.es,

JUEGAN LOS FINALISTAS

El encuentro final de

todos. Lo jugaron Bilbao y .Ping

pero sin que hubiera ineorrr-cc.uu

que era la contienda decisiva.

a Competencia fué el mejor de

Puiig. briosa y deuodadamente,

9 notables qie lamentar, pese a

Posesión efectiva

Por Buto del Juzgado de Le

tras de esto ciu^d, de faeha 11

de Agosto de VH-i, se concedió

la posesión efectiva de la heren

cia testada quedada al falleci

miento de don Amador Rejas

Xegñ, a Marjuel Nelson Calde

rón Rojos y Sergio Arisúdes Brj

jas liemale», menor- s impubeies,
a petición del albacea don Ma

nuel Rojas Vega.— h¡ 21 del ac

tual a l*s 15 h'iras, practicaré
al inventario solemne ordenado.

lllapel, dieciocho de Agosto de

1944.

Gerardo Carvallo C

Secretario Judicial

Viejos Cracks ganaron a

Bella Vista 2 x 1

En un partido de muy bue

nas alternativas se impusieron
los Viejos Crack al Bella Vista

por la cuenta de 2 al,

Los visitantf-B se retiraron muy

agradecidos de la buena atención

de Iob dueños de casa. Mañana

daremos mas detalles de este in

teresante encuentro.

Timbres de goma
se confeccionan en todos (ama

üos y a bajo precio

Imprenta EL CHOAPA

ce años

de i>

a tod.

tesoui

dico

Marro

Para el periodismo provinciano, un año máB de vida

un periódico, es un año mas de esfuerzo y tesón al servicio

s intereses generales que atañe a t.'.io una colectividad.

Los- hombres que s-e empeñan en dar a conocer al pu-

y en especial a nuestros gobernante", lo que es necesario pa-

mejor desenvolvimiento de la provincia, eiudad o pueülo es

i prueba una acción altruista y generosa, que dignifica, al que

iramente pone su voluntad junto al sacrificio.

Por esto al cumplir un afti más nuestro colega el perió-
.ítefltoinr» f -licitamos a su digno director Sr. Humberto Vi-

el, por el esfuerzo, puosto al servicio del Departa tasato, cuyoB

ios Doblan claro de su grandiosa labor.

«La Voz de lllapel» lo Bíiuda colega.

R. C fl. VÍCTOR
Avisa a su ;Iis( intuida clit-uU-U que ha recibido recientemente

PILAS PARA RADIOS
y las venda con facilidades de pago

Ofrece a la vez Uiclrolas tf Radios a Pilas

■Modelo l'Ji4

CARLOS TORRES B.

Casilla 3:iS Agento

En medio do una ensordecedora gritería de las acalora

das «barran», el Bilbao fué desde el principio punteando, llegando

a estar a 11 punió* contra 4, a mediados del segundo tiempo.

Oriel Díaz, del Bilbao, alma de su equipo, dominando lo

teara la cancha, desbarataba las empeñosas intentonas de Jlos ver

de!, que. además, demostraron muy mila puntería, pues perdieron

gran cantid.-i da lanzumieotós.

No obstante, descontaron alguna ventaja, pero el pitazo

final encontró a Bilbao ganando por 13 a 9 puntos.

Estr> bf-rinoso triunfo fué i.i gran sorpresa del Campeona

to ya qu- Bilbao registraba una trayectoria más bien pobre, esta

año: Sin duda estelo deben principalmaenta a Oriel Díaz, bien se

cundado por Tejada. ,
.

,

Felicitamos a los Bilbaínos por su triunfo y ojalá sigan

perseverando «» entrenamiento y entusiasmo, para mantener la

calidad de m cuadro.

Así, pues, Bilbao se ganó la C^pa «La Voz de lllapel»,

donada por nutstro Director.
.

La Cáüíaia de Comercio Minorista se

dirija a los H, Diputados y Senadores
lllapel, 14 de Agosto de 1044

la Cámara de Comercio Mi ri-.n-sH, de Chile, Seccional

lllapel, considerando el proyecto de la ua,,. a.za da patente., la

que lavará I» situación del comercio mmonal.. aolicita: abogue

;,„,„ bo is 1» dé curio al meuaion.do proyecto, considerando,

La el consumidor serla el mus perjudicado en ea» situación que

vendría a aumentar más el rosto da la vida de lo que actualmen

te cala, porque da hecho, noar.tr,,.. tendremos que recargar a l.s

marcártela, da primer, neco-ilal y d.maa, en consideración al

mayor valor da las patentes.
Ahora, esperamos que W. en vista |J« la exposición mas

arriba indreada, panga toda su mf.noucia par. que rata proyecto

quede un

^"^déndo,0 de ,nl,eman„ q„0 dentro de au caballe-

rosila.l le di una buen» ncojida » esta petinói. que va en bene

So de todo .1 pala; ..... Cámara, queda. incnd.ciona
mente . ....

ordenes por tolo cuanto Ud, pueda liad
. .. lavor a lo achatado.

Es Ju*"c,a-
D,,,--; ,;,, ASTUDILLO G.

HUGO IBAÍ'-ACHE D. Presidenta

Secretario

KirtÚFai)»--'.. .
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probíemas para
el pais

que todoa

rain na, míe

pu lio 5-

lo. Uo:[j'.'r;-

pr

i:-:,:ae¡..,tti fí

¡N URCA1
Claridades . . .

Estarces acostumbrados a so

portar la crudeza de la vida y

bien sabe el mundo entero, que

los chilenos somos valientes,

sufridos y nuestra resignuciou eu

excesiva. Nuestras páginas de

Listona nacional, están repletas
de hechos que nos pinta, tal

cual sornes. Las mismas acciones

cotidianas nos presentan la

pleuitud de nues'ro car.ictor,

Llevamos como It-mti la n-sigun-
cion y somos crédulos N> uos

importa que un determinado

grupo nos lleve de la mano, allá

donde nos pintan al arte gas

tronómico con todo au esplendor;
o donde loa dibujos arquitectó
nico», nos muestran viviendas

ideales, casitas de Suiza, < >d sus

paisajes pintorescos, copiados a

la Naturaleza; o donde nos con

funden con montones de abrí

gos; de pieles, de pnílos etc.

Todo lo aceptamos y levanta

mos nuestras voces para

aclamar al que con una

fragilidad asombrosa, nos habla

de su^fios y más sueños, sin

realizaciones.

Pero como el tiempo tiene bu

cambio, así también los hombres

sufren asombrosamente, al verse

engafiídos miserablemente, por

algunos más audaces.

Todos tratan de buscar su

conveniencia y así tenemos que
cada uno de los determinados

grupos, en que se sub divide

nuestro pueblo, colocan sus in-

teres^s por sobre todas las cusai

dejándose llevar únicamente £por
aquello que la resulte benefi

cioso. Nadie piensa en los demás,

todos en cada uuo y se tiatnn

de salvar de esta hecatombe que
arrolla a nuestro país y nos ha

ce beber la necesidad a sorbos

profundos y largos.
La carne, es ahora uo proble

ma para los babitautes chilenos.

Hübra eierre, se discutirá con el

Gobierno, habían solucionas", o no

habrá; se tomarán medidas, na

Be tomarán. Y el pueblo sigas
soportando esta infinidad de con

secuencias que nos agobian.
Por otra pa.tt? las patentes bu-

ben y los iv-nurclantés da nues

tro Com^rci11 menor, n'j acu^tnn
esta medida, por serle perjudi
cial al puebin. Y habrá cierre,

discursos, qr
'■

.
,
tr.lvoz ni pr¡:f-,,s;

la mano ÍU'.i.n dui (j.jbiei'uo o

el cambio dt- '.(i^ii.-L-aíi inútiles,
en fin, eso d- peuiie como í- de-

B. ORRE.GO. VICL'Ná

Tú tS>abas de rodillas: 1«< manos temblorosas,

10B ojos entornados, la mente pue,ta en Dios,

acuso le implorabas perdón para
los vivos

ucasu i« i '

n m[ nü pensabas
y paz para

lo» muertos, pero tu "" v

al hacer tu oración.

No creta encontrara; mejor hubiera sido]

Hubiera preferido jamás volverte a ver;

Vé que eres muy dicho». q»e
nunca me has quinde

To seguiré adrante por ini ruta, perdido.

que eterna no ha de ser.

Si las gentes preguntan por ese peregrino

que cansado, ein fuerzas, sin loras ilusión»-.

n,Wue inperturbabla por el largo camino,

dejadlos, y que sigan cantando venturera* canciones

.La cius vése alia al fin».

Lob

diario ¡

los reí

Bar-Rssíaurant Centra
Av. I. Silta, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

Atención esmerada por suri ff-pi

na y abuudatne ruada únicamente

Se da pensión y se preparan banquetes

PLATO DEL DIA

Pancho villa

Ofensiva en Birmania

.

s chinas aíiicstrsulaij ñor ¡n¡-

o de 1 :-■■■; Estados L'nido«

Renán Fuentealba M,
Al.i<_n¡AJJU

Calle L'oiiai,<uci.-Q N,o 2i9

ILLA i'EL

Y los problemas siguen pro-

ferroviarios se

con nuestro

t- minóos artícu-

nin deficiencias

del servicio. '.'"I".- hacer prestó

te que oueMr espíritu va enea-

minado a que se hagan las co-

rreociouee del caso y en ningún

mon.ento tratamos de herir su-

Cpptil)iiid»de.s del personal, que

i-Mfim'ifsin't.,
iiac-i lo posible pur-

que este servicio marche bien,

En todas las ciudades del paíj

Ee lun organizado los cuadros

¿¿ la Defensa Civil ¿No Bería

i n.»i l ■ © que en lllapel se hiciese

¡o imaino...?

Tampoco nuestra ciudad cuen

u con Cruz Roja y eremos que

Bsta sería una bel a oportunidad

pura eu organiíricióii, ya que

eetamo. en U ere ucia que laa

d imas prestarán toda su coope

ración. Dejamoj lanzada
,
esta

idea.

Ideal sería que para las Fies

tas Patrias que se avecinan,

también la Asociación de Foot-

IW\ organizará bu Campeonato

Relámpago, iniciativa que" darla

más entusiasmo a los cultores

de ette depone,

QHAXTE CLAIR

Pepitas . . .

Las dueñas dfl casa boy
Miércoles deben comprar sus co-

ü¡is tempranos por motivo que

el comercio cerrara a las 12 ho-

n s en señal de protesta por el

proj ¡j-jto de las ranoicipalidades
de al/ar las -patentes.

Dns^aniOB que de este movi

miento que efectuará a la Cámara

do ■ Comercio Mi mrista y que

sera simultaneo ?n todo el pais,
di resultados que sean beneficio

bo para el pueblo.

Loa «antiagoinoa hoy no come

ña carne porqu los abastero»

no acept-au el nuevo precio fij*-
dn por el Comisariato, el Miér

coles cerrarán los comerciantes

minoristas y si loa panaderos se

adhieren al movimiento se verau

ob'igados a ayunar.

Son 'cosas que dq envidiamos

a los sautinguinos:
El Ministro del Interior a di

cho que adoptará drásticas medi

das ¿Subirán los ariíi-ulos,',

capi-.tnij as lint,-

Carnicería

DE MlCL'tlLQUIJANKS E.

Carne de primera y de

cordero, permanente
Atención esmerada

CONSTITUCIÓN 470 ILLAPEL

Por auto del Jungado de Le

tras de fecha 7 del actual, se

ha eonc-dido H n- h-míóu efec

tiva de los hie ■ ■- d-> la heren

cia quedada al ¡
'

< c" Diento da

doña Eduvina 'V-M Rojas, a

don R-in.i-ltt Alb -rto Narbona.
—

IlUpel, Ag^sU y de 1U44.

i;, c \':\" \i,I.O C.

secretario Judicial
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(De cuando el diar.o~leYam.ba «EL CHOAPA.)

Especial par» Salamanca.

In.it.dos gentilmente"""^ Carlos Val.ocia, Presiden.

te de. Clnb de Tiro, no.

pr.p¿= £,.
P-.
¿^«^

%S£r££$*°: "sltLe un P-^odU» y <-e que to-

VÍ""'°'
romo una cortaala, o m.jor como una manara da hilva.

„„ „n. oonZaSn, la pregunté .. serian publicados mt. artlcu-

lM "' '^niTme' respondió yo no .oj da .La Coronta..=Soy

Repórter ^ '^"«P»- iíoc.ción._D. modo qu, Ud. a. del
niaaa. s

¡ Médico Sanitaria, me habla

."•'°'-Srsiít:.-ai"=r;-—,..

,„v - Por el eontr.rio.-Los considero m.iy¡oportunoa... par. impor-

"L. -Adema, desde que conowo a loa periodistas encuentro ma»

simpática " ™

■.3-endidono mas de cien metro, y .1 Sr

Reporte, ya iba jadeante y av.n.aba coa tanta d.f.cult.d como la

locomotora del tren local.-¡Qu» pesados bou!

_E,.e cerro es demasiado alto, me dijo; ipor que 10

llaman Cerro Chico? , p q ra

_Era mis bajo huta hace poco, le contesté. Fue b, «..

quien lo .levanté, par. c.de.lo
.1 Club de Tiro Nacional.

*

Dhisab.inos ja la Vilgen. y me preguntó:

Es la Virgen del Carmen?
...

a

-Y. vrríUd. ,»."»". La P«t'°*« <¡.
i»,1 Arra" £

Chile estaría presidiendo los ejercicios. La Virgen de Lourdes le da

la espalda. .... , a .

Se admiré de ver a la Virgen tan elevada.

-Encueutro de mal gueto la colocación de esa imagen,

"" dlÍ°'
-En realidad estamos de .cuerdo. Es horrible J casi

irreverente ver como la han colocado; más yo lo atribuyo a la fer

tilidad de esta tierra que hizo desarrollarse en-tal-foruaa- loe lun-

Ya estaba don Carlos corrigendo a cada uno de los ood-

cariantes.

«Muy bajito-está Alten».

=Siempro he sido bajito, don Carlos; sal! a mi papy...

= N'o, Rigo; muy bajito el punto de mlrt; álcelo maB.

—I Üd. Manual León esla muy alzado.

—Estamos en Agosto Don Carlos- falta mas de un mes

pata el certamen. Hay tiempo de mejorar,

Después de observar algunos minutos la bella y patrió

tica labor que desarrolla don Carlos Valencia nos dedicamos a con-

templar el valle. ,

¿Dígame, ma preguntó, que punte es aquel donde se

ven esos árboles?

Es «El Queñe». .

Diviso algo asi como el tejido de una casa a nivel del

suele; ¿Fub el terremoto? .

No señor- sea casa la edificaron hacia abajo.—Fué una

¡dea eenial da los constructores de Beneficencia; la empezaron en

1910 euaodo Londres sufría los terriblos ataques aéreos. Es una

eran idea. Verdad que las lluvias y el riego de los campos van a

parar todos al interior de la casa, psro iqué es éso el asi se pueden

salvar muchsB vidas!

Pero, señor, ¿da dónde pueden aquí caer bombas!

¿De dónde? Pues, de arriba.

?Y quién habita esa casa¿

M IRAMAR

¡Con razón sus artículos son tan faltos do luzl

Quise desviar la coraversación.

,Y qué impresión le produce este v.lle espléndido?

Ah¡, me dijo. Esto me haca recordar les campiñas na

poblanas, qu. visité hace añoB.

C.s. curios., agregué. Aqoi también se guarda verdade

ro culto «1 arte, especialmente al cuto Ha; grandes maestros:

Julio Mirand», Reb-qnit. Báez, E. tal
.1 t.utusiasmo que se nota

acá por el canto, que hasta tenemos un Alcalde del «Canto....

Al despedirnos, tnve la satifaccion qne el periodista iba

bien impresionado de esta tierra.
.,.„.,,.„

MIRAMAR

—En realidad estamos uo aiaue.uv. *aD .. j

m*ím*aa***a*aa*aa«**za*aaa***a****aa*aaaaa***aa**S*a*a*aaaaaaaaa*a*¿a*a*a*a<£

|Qran invasión, de precias bajos?

Liquidación total- rebajas y más rebajas - en beneficio de. publico que nos favorece hemos resuelto

efectuar una fantástica liquidación - Compre solamente en la popular Tienda

"LA COLMENA'' la que vende mas barato en lllapel

Calcetines para hombres dos parea por

Sobrecamas buena clase

Mtdias para s- ñoraa

Jabón FlorfS de Pmvia legítimo

Medias de seda TOPA ¡SIS

Medias de Beda finas des-le

Paumlones de trabajo d^sda

Sombreros un <^an euttido

Palillo? para lejer
Fraiadas muy ebriiiHdcraa

Zoquetea finos para jóvenes
Panta'onps de lana desde

Chomba* r!t> pura la

Bnn kaki
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Hi-jas de afeitar TOP la mejor -

Pasta' dentífrica Colgate ¡¡rondes tobo

Pasta dentífrica Colgate chico tubo

Zoquetes para señoritas par

Peño negro de 1.50 de ancho se regala a

Frezadas de pura lana »ra> dea

Camisas de trabajo buen, clase

Camisones de dormir muy finos

Crema de belleza Araucana

Toallas finas muy felpudas

Medias de sel» fio. negras

Chain, u CHIC el mejor para

Jabón Rococó legitimo dos pi
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lombreros, cami-

-nedias finas,

íes, ropa iuterioi

calzado ['ara boa

enaguas de seoa

de Unas muy fie

ñeros grúa,

de articulo ile al

ranoioso surtido qve se liquida totalmente en: colcha,, rop. de trabajo, pantalón
ralada. .

,.,. hombres, ropa interior par. señoras, chombas de laos, yerseys
de lana lo» loo

¿e™
'

, „.,„,,„ ,

,,,, ir.p.lill.. de paño, celcetine. y medias de l.na -

J/.J
*

SS 'U genero.
.kuncill... ,.-,,.., gen- roa para tapirar autos y muebles, g i- ■ - e

-
'

.<
exclusivos, g-

, bulas i, ara mesa, pañuelos finísimos pira caballeros, casimires ingiera ge-a-
mr,rl,.s finas V miles

\' ul.lrl ., brices, géneros par. vestidos, c.inetas y fj.b.r lin.s, panas, calceti.es y medias fnas, y mite.

a calidad recién -recibidos.

\Uisitenosl Se lo aconsejamos por su propia conveniencia.

CONSTITUCIÓN 603 — Ca:

Atendido por sus dueños
La mejor atención el mejor surtido I /% r"/\l Mf.M/1

y los mas bajos precios en 1—fl N.VJ1—I 1!—lin

Esq Eí:

José Jacob Abuapara e Hijos g
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f 10!tos r;: hateres del hogar también rnerefen m

minuto de desianw ion "(ota Cola" bien helada

'U MUTUAL DE U ARMADA"
SEGl'IÍOá DE VIDA

"LA TRANSANDINA"

PÓLIZAS DE: -Incendio -Guran-

til- — Fianz:.a —Af . :-¡i.i«es riutouioviles—

Accidentes camiones—Aceuií-ni'-'s perso-
les—Pérdida de ii'ihd.id ?s— Lucro es

aaute— ííeüi iv nt-eras, etc.

Teresa Coudray Ularlinez

.Representante
Independencia 4'JO —

lllapt-l

Posesión efectiva

Por auto de fecha 2 del actual,
bq lm concedida a di'fm Maria y
Ana M 'mides Alvina Rivera la

|jc>s(jfi''.ri i tVcti i" a de los bienes

de la K 'iDCÍa ipiedada al falleció

miento de aus p:-dree legítimos
don Agnsrfn Alvili'V Astnrlülo y
dona tíantoa Iíivera.— lllapel,

Ago¿to 4 de l.M-í.

C- Carvallo C.

Secretario Judíela

Ciimenfarios s; bre arbitrajes
de íasket-liall

Como prometimos nyFr, haremos
un» pequeña reseña de al-ui. a- faltas que
Hemos observando en los arbirrsiea de
Bask-rt-ball

HacemoB e>t<> convencidos- de que
ni nuestros arbitros se

preocuparon de
loa reglamentos de jueg.. que publicamos,
pue-6 vimos que cbíbh i i, errores tñ ma

terias recientemente tratt.di.fi.

Como ésto, solo perseguimos obte
ner más uniformidad y cemecióu en bues

tro juego. y nos referiremos siempre acá-

da caso en parlicular, bfCafando nombres,
porque creemos qne es esa la mejor fur
nia de Ber escuchados.

ENTREMOS UN MATERIA:
| En el SALTO: La pelota debe ser lan
zada mis a'i» r! ln qr-e l„s Ju^ot.-s
¡jumen alcanzar kiIuuJ,,, y s„;o ¿er t(J.
rH:í,, cuando vÍHi,e,.HVt«i,d. f-JP arbitro A
Oliva la lanzu efe, s, s iiiL-i.it-t.os rrás al
ta que su mane, por lo

qu. les jugad..,-
utes de

COI.ORACIÓN: El

eiempre buscnr.do coloeaci.

^ di-be ir

■ ea correr

Tejidos a mano

II L HOS EN LANA

Es per-Ululad en cboapinoa,

At. Vi;;l Rocabárren No 66,

detrás de la pelota, como los jugadores.
Loa árbiiniü M, J.icnb y D. Araeena no

fiigueu siempre las jugadas, en especial.
eete ú tin.o, que esta generalmente en un

mismo eitio

RAPIDEZ En especial el arbitro
M. Jrtcob demora mucho en ordenar la

sancióo que corresponde. Esto tiene dos

funestas consecuencias: que parece cobrar
lo que el | úblico insinúa en 8J8 excla-

uií-cinnfs, y que demora el juego porque
a veces los jugadores no saben la falta

que se cobra y se disputan la pelota.
TIROS LIBRES Se debe cobrar Dos

tiros solo cuundu se comete el foul al

lanzar al arco el afectado, porque se le

d«be dar oportunidad a que convierta los
dos puntos que el foul le impidió, No

recordamos qué arbitros cobraaon dos ve
cea un tiro, euaudo se hizo personales
rjotariamente en el momeuto de lanzar
al cesto.

DEVOLVER. Esta falta es general
mente mal aplicada. Su reglamentación
es iuuj extensa, por lo que no la pode-
moi reproducir aquí.

irlos ^of?ma>jor Z,
ARQUITECTO

»o..i,8?.f!:c!.v!°f,rr™r,3,prpfta'iM ™s s"™¡°' ""■'"■

=.c¡one. y todo V -1 ?*T' P"»l™"». «pecifl-

piedade, por cuenta de '. <•,?„ „.
» "»°™t™™ói. de pro-

Para mas inf„„„?, ",", 7 H'P°l»c«no,

lllapel, seño, GUILLE!, JIO C ,sí¿ ¿. dl.rio^EL ala^PA™

pss5.\mmmmwm mmmmmmm

| Suc. Teodoro Dabed M. I
ISH Casa Fundada en l'.iná fiíj
gj

Casilla No 296 -

Telegramas SUO. DABED f¡
SI ILLAPEL f¡

Abarrotes y Ferretería en general

Ú Especialidad en Vidrios !

Señores ;-•£. ¡c:..v.Jres

_Ofrezco a Udi. toda clase de árbo

ammmmmmmmvmrnmmmm:>.¿s»

nejores criaderos de Sami; ge

as frutales de

Precios Módicos y Facilidades de Pago

,
Doy teda clase de mfer,

'altivo de estos árboles
' '' l"n el ,:">

Venrlo Semillas de Margaritas

ET?£f,Lóp«.: ^ Cañuela

v. m. ch.
Avenida /.- Silva al lado del Teatro Cervantes

Un loe,!"!1» Th"°1' d¡9ti°S«:<io par» familia,un local moderno j cómodo.

p,„ •
,

Servicio especial de bnffal

,„
P'»P«»cioo da banquetes eu su, „I,„.n°., , ,,

^.^^i„z;^rir»"^->:
<W PREOIOS MUIIIIJUS -w.
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ANO I ILLAPEL, JUEVES 17 DE AGOSTO DE 1044

ElComercioMinorista cerró iw sus puertas
Tal cual 86 bdudcíó «ver y siguiendo el acuerdo gene

ral de la Cámara de Comerciantes Minorietas, ajer a mediodía ce

rró sus puertas el comercio menor de esta ciudad. Eato tenía por

objeto protestar por el alza de las patentes y solidarizar con el

reBto de los comerciantes del país, que en uo movimiento unánime

manifestaron bu posesión fíente esta situación de alzas, que no ha

aido aceptadaB por quienes tendrán que pagar mayor precios por las

patentes y que por consiguiente hará subir las mercaderías.

Se adhirieron a este movimiento, numerosos comercian

tes, tanto chilenos, como extranjeros, no parteueciente a la (Jama

ra de Comerciautes MinonaU, pero que estaban de acuerdo con el

movimiento organizado por esta agrupación. La calle coraarcio se

encontraba desolada y el público tuvo que hacer íus compras ge

neralea eu la mañana, para evitar el perjuicio ;que le oonsiouaba el

cierre de mediodía.

Por la Urde, tal cual lo hacían anunoiado, por volantes

y por nuestro diario, la Cámara se iiizo representar p>r sus dili

gentes ebicieron sentir sus voces al pueblo, protestando por la me

dida tomada.

Hablaron los Sres. Ernusto Vi -lalobos, Daniel Villal..bos(

b! presidente de 1. Cámara en lllapel Sr Diuiii io A-tiHÜio. quién

se refirió en palabras extensas, el significad!) r]« este mu-,mienta

y las funestaB consecuencias que sufriría el pueblo con «ata drás

tica' medida. También hablarOo los Sres. Lucas Ortiz y el secreta'

rio de la Agrupación Sr. Hugo Ibacache.

TodoB los oradores expresaron su sentir ea forma clara

y dieron a conocer lo que realmente atañe a lus «omerciaJites y

que por cierto repercutirá eu el pueblo
Trasmitió la Radio Municipal de lllapel.

Una viz terminados los discursos, una comisión de esta

Cámara visitó nuestro diario para reclamar por la actitud asumida

por los encargados de la Radio Municipal, quienes, según no3 ma-

Posesión efectiva

Por auto de fecha 2 del actual,

se ba concedido a doña Maria y

Ana Mercedes Alvina Rivera la

posesión efectiva de los bienes

de la herencia quedada al fallecí

miento de sus padrea legítimos
don Agustín Alvina Astudillo y

doGa Santos Rivera.— lllapel,

Agosto 4 de 1044.

G- Carvallo C.

Secretario Judicia

Posesión efectiva

Por auto del Juzgado de Le

tras de esio riudr,d, de fecha 11

de Agosto de l'M4, ae concedió

la posesión efectiva de la heren

cia teatada quedada al fa leci-

iniento de don Amador Rojas

Vega, a Mauuel Ns-lson Calde

rón R"jas y Sergio Aristidea Bo-

jas Bernales, mfn"r-v ímpubeiew.
a petición del albace:: uon Ma

nuel Rujhs Vega.— El 11 del ec

tunl a Ls 15 h-ras, practicaré
el iuv-ri'ario Boli-nm* ordenado.

lllapel, dieciocho de Agosto de

1944.

Gerardo Carvallo C.

Secretario Judicial

niféstaron, le hablan cobrado un precio pxcesivo, fuera de tarifa y

por la poca atención con ellos. El programa ee había anunciado

para las 1* horas, pero debido a un sinnúmero ds ineonveniuntes,

que estiman injustificados, ee pudo empezar a las 18,40 horas,—

Consideran, además, que si tal medidu fué tornad* por el reclamo

qn bre el alza de las tarifas, también que en

_n momento se dirigieron a la Municipalidad de lllapel, ni a

ninguna Municipalidad del Pais. pu-s creen que los nuevos im

puestos pueden sacarlos de otras partes, donde
■

i obtienen utili

dades fantásticas y que no guardan ninguna relación directa con

el pueblo.
La comisión que encabezaba el Presidente señor Astudi

llo, nos pidió biccr piíb ica su protesta, porquo esto lea signifi.aba
para ellos un «.bstácul" en la labor adoptada por los comerciautes

de todo ("Inl-, y qn» los habitantes d* todo el país, aceptau,

Señores Agricultores...

¥'*! Ofrezro a Uds. toda clase dB- arbolea frutales de

,;:¿ uno de loa .najon-s criaderos de Santiago,

Precios Módicos y Facilidades de Pago

Doy toda claee de íníormaaioues para el mejor
cultivo de estos arbolea

Vendo Semillas de Margaritas

La Cañuela

;■•!

Vida Social
Jueves 17 de Agosto de 1-1 4

SANTOS DE HOY

Jacinto, Pablo y Ju.iano.

SANTOS DE MJÑANA

Elena y Filomena.

Botica de Turno; Farmacia

Chile.

ENFERMOS

Completamente reptableeida la

Srta. Blanca Escorza R., que

guardaba cama.

Restablecido don José Miguel
Atria O.

VIAJEROS

— De La Strena don Carlos

Torres B. y don Efrain del

Canto, Alcaldes de lllapel y

Salamanca respectivamente.
= A. Coquimbo, dtsde Sa

lamanca, don Arturo Hernández.

Timbres tie gema
se confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

§ Emilio López
-

'■:". Teléfono 40 — Casilla — Salamanta

En todo el pais se efectun el cierre de ios

Comerciantos Minorista

Santiago Ultra.—Los comerciantes minorista ceiraronsui

negocios ni : edio dia de ayer en señal de protesta por el alza de

las patentes a los negociantes de aniculos da primera necesidad,

Las principales ciudades se adhien,ion al movimiento calculándose

en ses<-uta mil los comerciante minoristas que cerraron sus

negocios. j
En la tarde de ayer se efectúo la concentración en e ■

teatro Caupolican hablando por radio al pais diversos oradores en

tre ellos el [.residente de la Catn.ra de Comercio Minoristas señor

Galvarino liivere,

Declaraciones

Alcaldes

de los

■ En nuestra edición de mana

ría duremos a conocer al públi
co las impresiones y los acuer

das lomados en el Congrego de

Alcaldes llevado a efecto en La

Serena, el Domingo Di del pre

sante, expresados por los Al

caldes de lllapel y Salamanca,

a quienes hemos abordado para

este objeto,

Club Social
Citase a reunión a los socios

d* esta institución pura el Sába

do l'J a las 6. F, M. en el

local del Club,
Tabla: Reorganización,

El Presidente,

Tejidos a mano

HECHOS EN LANA

Especialidad en choapinoB,

Av. Vial Reoabsrreu N.o 6G.
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IWGRjÍÍIXUD... Claridades^

Un pétalo rugoso y amarillo

en el ¡silencio de las aceras muertas

va enredando en el viento su dolor.

Tan viejo y tan humilde

va arrastrándose,

nadie bo acuerda ya de lo que fué

¡Cuántas veces habló por el amante

en un bouquet prendido
o en un libro de amor!

Exprimió bu alma para aromar la vida;

para hacerla máB bella sangró su corazón.

Y ahora abandonado por las aceras muertas

va enredando en el viento su dolor.

J. SÁNCHEZ GUERRERO

Bar-Resíaurant Central
Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

Atención esmerada por sus propios dueños.

Comida sana y abundante, condimentada únicamente

eu aceite. Se da pensión y se preparan banquetes.

PLATO DEL DIA

Arroz con chorizos

Nuevos descarrilamientos
En la tarde de ayer mas o menos coran a Ue 13.50, en

el ki ómetro 183, se volcaroa dos locomotoras que conduelan tre

nes de cargas.
La primera de ellas se le derrieló el tender y la otra

que Balió en auxilio de la accidentada, también se descaí riló.

No se tuvo que 1-meutar desgracias personales, pero si

esto moúvó d atrazo del Automotor que venia de La Serena, el que

partió de esta Estación, mas o menus como a las 16.40

Como [iuede apreciarse, la via esta sumamente acciden

tada, y esto tiene caracteres graves.
Al Ijgar del accidente se trasladó en autocarril el Sr.

Luis Navarro, Ingeniero de la Empresa, con el fin de activar los

trabajos y poder darle paso a los trenes de pasajero*, lo que que

do Bubsaoado, gracias a la intervencióa activa del personal ferro-

?iano.

R. C. fl. VÍCTOR
Avisa a su distinguida clientela que ha recibido recientemente

PILAS
y las_ ve

PARA RADIOS
ide con facilidades de pago

Ofrece a la vez Viclrolas u Radios a Pilas
Modelo 1044

CARLOS TORRES B.

Casilla 338 Agente

ILLAPEI. AGOSTO 17 de 1944

Reconstiucciones

Miremos a nuestro pueblo des

pués de arlo cuatro meses.

Después de su demolición obli

gad*, cuando aquel sismo nos

puso en senas dificultades y nos

volcó Duestro ranchos (léase casas)
Miremos el mejoramiento que

han tenido las viviendas. Obser

vemos detenidamente l«s Beries

de favoritismo, que vamos a per

uibir con la Ley de Reconstruc

ción y Auxilio.

Veamos lo que se ha hecho...

Nada, absolutamente nada. Ni

una sola casa ha sido reconstrui

da. Ni un solo mejoramiento.
Nuestro pueblo sigue al igual

que antes, decimos mal, peor que
anteB. La crudeza de este invíer

nos ha reducido mus y mas, las

comodidades, si es que las tenía

mos, v estamos en pleno retro

ceso. En todas partea las facha

das de las casas presentan infi

nidades de quebradoras y esas

murallas no ofrecen ninguna re

sistencia. Hablar del interior de

cada una, de Bgas casas, es exa

gerar para algunos Porque es tal

lo frágil de laB murallas que en

algunas se ha tenido que su

primir por completo habitacio

nes, abandonándolas, por consi

derárseles de un peligro eminen

te y para contrarrestar esta fal

ta de habitación, ea han visto

muchas familias a tener que

amontonarse y vivir con una

incomodidad inimaginable.
Esa bendita ley de Recons

trucción y Auxilio, en la cual

fué inclufda la provincia de Co

quimbo y que nosotros los illa*

peliuos vimos con buenos ojos
y elevamos nuestras preces,

¿Cuando se va hacer cumpiii?
Porque tienen que comprender
nuestros gobernantes, que noso

tros fuimos los más afectados el

6 de Abril de 1943. Este pue
blo, si es que no lo saben, tie

ue un sinnúmeros de problemas
que afectan a- la totalidad y que
necesitan la pronta solución. No

hablamos por ambiciosos, sino

porque es justo que por lo me..

oob se pueda vivir como gentes,
Aquí no hay habitaciones; aquí
no hay alcantarillado; aquí no

hay caminos que nos unan con

otros pueblos, de manera, que
podamos salvar dificultades.
cuando la via férrea no poda
mos usarla, por inclemencia del

tiempo; hay necesidad de con

tinuar la pavimentación y hay
necesidad de todo.—Está claro-
de todo

'

Las cchozas» cuestan un di
neral y no of;ecen ninguna co

modidad, ¿Como puede pagar a

guato en arrendatario, que ve

laa paredes cuidas y que esas

mismas pueden serle falta, para
él y sus familiares.?
¿''orno pi.-.je un arrendatario

pagar el alquiler religiosamente,

si en ¡a ¡u la casa, solo ve es

combro^

Nosotros insistimos a quienes
correspondan que debe empezar
se luego la reconstrucción en

lllapel. Eea ley que dos favoie-

ce, no debe quedar en papeles,
ni menos eu requisitos y tramites,

porque lo q'queremos es ver nues

tras caetiB decentes, en las cua

les se pueda vivir,

Carnicería

I,a Chilena
DE MIGUEL, QUIJANKS E.

Carne de primera y de

cordero, permanente
Atención esmerada

CONSTITUCIÓN 47U ILLAPEL

El próximo Viernes se realiía-

rá a lo largo del pais la gran

Colecta Pro Santuario de la pa

tria. Cooperando demostraremos

nuestro reconocimiento hacia el

procer Bernardo OHiggins

Se hace necesario que Carabi

neros dé una batida a los (juga-
dores de Chapita» que se insta

laren las callas transversales de

esta ciudad.

Tenemos que desprendernos
de un peio para lustrarnos loa

zapatos, sin embargo los mismo

lustrabotas invierto ese dinero

en bicicleta arrendadas, lo que

perjudica a los padres de loa

mismo,

Para hoy se nos auuncia una-

audición extraordinaria con nú

meros vivos por 1» Radio Mu

nicipal. Será | ropaganda para la

Colecta de mañana pro Santua

rio de la Patria. Nuestras felici

taciones a lot. iniciadores y ac

tuantes,

QHANTE CLAIR

Pepitas . . .

El hecho que la bencina está

demasiado racionada no significa

que ello autorice al abuso en el

cobro de las carreras de los autos

de arriendo.

Tenemos conocimiento que

dias atrás un auto por llevar un

médico a 18 kms. de lllapel co

bró $ 200 —

y esto lo conoide-

ramos un abuso que no debe

permitirse ni continuar,

El. Médico tuvo qne llegar
basta el Ucho del enfermo ha

ciendo una parte del camino a

pié y o ra de a caballo y como

en esos pueblos no hay Farma

cias, cuando ! ■:■ medicinas llega

ron, el enfermo había fallecido.

Sabemos que les honorarios del

médico fueron demasiado bajos

y lo felicitamos por ese gesto,
no asi al Chofer de arrienda

quien nos merece la mas enér

gica censura,

Posesión efectiva

Por auto del Juigado de Le

tras de fecha 7 del actual, se

ha concedido la posesión efec

tiva de los Bienes de la heren

cia quedada al fallecimiento ds

doña Eduvina Tapia Rojas, s

don Bernardo Alberto Narbooa.

—lllapel, AgoBto H de 1914.

G. CARVALLO C.

Secretario Judicial

Renán Fuentealoa lül.
ABOCADO

Calle ConstiiiHión N,0 249

ILLAPEL
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Asi se

el

puede hacer abaratar

costo de la vida

Una sabia política «eooómica, financiera, productora y

dútritaidor* d.be y tiene que arreglar _lo. "»"»'«>«
™ W

"

han presentado ante .1 alto costo o preoro que tienen las subsisten

ciae en V™*
entender debieran salir grupo, de exp.rto. o

de ingenieros agrónomos, minero.,
industriales para explicarla .

los chilenos en lo que deben ocupar sus
fuerias en bien de la

,¿2™!..° .los trabajos mineros con capital reducido, .1

trabare industrial de acción inmediata.
J

En Camiones por el estilo de los que .usan para el

eiérctto debierad recorrer los campos poblados para explicarle a

e o. habitantes lo que deben sembrar, plantar trabajar; i**-

lúar; manufacturar;' algo practico y qu. rea de eecion .nmediata

para Terse el provecho en poco tiempo.

Se sab',- por experiencia,—que la gente del campo no

■abe comí cru.r,Sus ave-, como mantener .anos a sos animales, no

entiende aún como los árboles deben podarse , desinfectarse
Es

t.nto lo que debemos hacer 6 instruir que loe 300 días de cada

calendario sea poco; para tanto que debemos ensenar y desarrollar

en bien nuestro y para los nuestros.—H. R. P.

Viajes a ©oquinib©
Recomendamos a Ud. que al estar de paso por

Coquimbo, no deje de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ
MELGAKF.JO 1217

,:&^-Í

A los productores de papas
Con fecha 12 de Agosto el Comisariato Departamental

Begú,n la facultades que le confiere el Decreto Ley 520 del 31 d*

Agosto de 1932.

DECRETO

l.o) Todos los productores de papas del Departamento,
deberán hacer unas declaración jurada y por escrito de la existen

cias de papaa cosechadas o por cosechar, que tengan a la fecha,

en el plazo de 24 horaa de notificados.

2.o) Carabineros de Chile se encargarán de las notifica

ciones y de la recepción de esta declaración.

3 o) Al mismo tiempo los productores, llenarán el for

mulario sobre posible cosechas de papas en U próximas primavera

fSepüembre á Diciembre 1944) que será entregado por Carabineros.

4.o) El presente Decreto importa una orden emanada

del Comisariato de Subsistencias y Precio-, y su "incumplimiento ó

deanbedeeimitrnto será sancionado de acuerdo, al -Decreto Ley

N.o 52.0.
„

. .
_

Anótese, comuniqúese, transcríbase al Comisariato Ge

neral y imblíquest).
LEÓN VÁRELA CAMPO

G' beruador y Comisario Deptal.
ALCIDPS AGÜIRRE LARA

Inspector Delegado del Comisariato

Deptal. de lllapel

Suc. Teodoro Dabed M. I
Casa Fundada en 1005 |g]

Casilla N o 290 — Telegramas SUC. DABED fija
ILLAPEL tgl

Abarrotes y Ferretería en general |

Especialidad en Vidrios |

jSrant invasión, de precios bajos!

Liquidación total - rebajas y más rebajas - en beneficio del publico que nos favorece hemos resuelto

efectuar una fantástica liquidación -- Compre solamente en la popular Tienda

"LA COLMENA'' la que vende mas barato en lllapel

s

H
W

5
Mi

Calcetines para hombrea dos pares

Sobrecamas buena clase

Medias pera seü/.rnB.

Jabón Flores de Pravia legítimo
Medias de seda TOPAZE

Medias de seda finas desde

Pantalones de trabajo d^sde

Sombreros un g'an suitido desdi

PalillOJ para tejer
Frazadas muy abii, mieras dts

¡¿oquetea finos para jóvenes
Panta'ones de lann desde

Chorabas de pura lana s« regalan
Brin kaki se regala el metro a

^>.on y
ÍI^OO ■

7,00 X

2,50 -

21,011

l.),00 x
4>.00 y

25.00 •

6.00 ■

40.00 -

6,00 y

B5,00 y

39 00 .-.

R,00 X

Flnjns de afeitar TOP la mejor del mundo 1.00

Pws'ta dcnüfriea roígate grandes tubo 6,00

Pasta dentífrica Cuig'.fce cbicu tubo

Zoquetes para señnrit.is par

Peño negro de 1.50 de anchóse

Frazadas de pura ¡in:-* grardes
Camisas de t rebujo buena clase

Camisones de dormir mur finos

Crema d« belleza Araucana

Toallas finas muy felpudas

Medias de seda fina negras

Champú CHIC el mejur pura el

Jabón Rococó legitimo dos pauei

regata a

abello

ñor

5 00

55 00

139,00
25.00

55.00

p.iiil

20,00

r_',O0

l.O'l

.">,oi;i

te

m

H

W

s

Y un grandioso surtido que se liquida totalmente en: colchas, ropa de trabajo, pantalones, frazadas, sombreros, cami

sas, ropa interior para hambres, ropa interior para señoras, chombas de lana, yerseys de lana marinos cerrados, tnedins *'°as'

calzado pura hombrea, zapatillas de paño, calcetines y uieuias de lana, camisetas y calzoncillos afranelados, enaguas afraneladas,

enaguas de sedw, calzoncillos cortos, géneros para tapizar ar.tos y muebles, géneros e-coses de laaa pura faldas y batas, géneros

de lanas muy finos, bules para mesa, pañuelos finísimos nnra caballeros, casimires ingltses genuinos en c

ueros gruesos para pantalnonjs orines, géneros para vestidos, casinetas y gabardinas, parios, calcetines y

de artículos de alta calidad recién recibidos.

[üisitenosl Se to aconsejamos por su propia conveniencia.

La mejor atención el mejor surtidp I /l r*/\I M ES M /T CONS'l

ortes exclusivos, ge-

nedi'is finas, y milfs

Casi Eeq EfciPTalda

y los mas bajos precios en LH VUL.1 lU-t ltH Atendido pop sus dueños

.

m

José Jacob Abuapara e Hijos
*
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Inscripción Electoral Permanente
Nómina de los inscritos en el mes de Agosto

Comuna de Mincha - Registro General de Varones - Sección 5.a Pcrmanenle

Número da la INSCRITO

Inscripción (Apellido paterno y materno y nombre)

Campos Gallardo Alejandro
Mincha, N de Agosto da 1011

PROFERIOS

U OFICIO

Agricultor

DOMICILIO Número del Carnet

de Identidad

1013533 Sigo,

ü. E. CI.
Avenida I; Silva al lado del Teatro Cervantes

Un ambiente distinguido para familias

Uo local moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de bsnquetes i n uk el- gantes come

dores y a domicilio. Único en ei 1' ji.namento délas

parrilladas criollas Sabidos y Domingos.

PEE CIO 8 MÓDICOS -ea

H&g^&Bgg

Coméntanos del partido de fooi-ball entre Los

Viejos Cracks y Deportivo Bellavista

Como informamos ayer, el Martes 15 so jugó un amistoso

[Je foot-boll entre los equipos de Los Viejos Cracks de ésta y el

Deportivo Bellavista, del Fundo del misno nombre. Se jugó en

la magnifica caucha dbl Bellavista, en el fardo.

Asistió gran cantidad de r
público, incluyendo muchísimas

conocidas personm de nuestra ciudad, incluso varias damas:

En atención a que ul'gunos jugads-n-s d«l equipo visitan

te debían jugar por Bellavista (por ser socum de dicho club, tam

bién), el cuadro de Loa Viejos Cracks fué a'go reforzado

El partido fué muy interesante y movido, y reñidamente

disputado. Fl triunfo correspondió a los visitantes, que, por inter

medio ds su wing derecho José Rojas Jai.^c, marcaron loa dos

tantos. Bellavista rnnreó un goal, terminando 2 por 1 a favor da

Los Viejos.
Después del partido, don José Chiutninatto R„ propieta

rio del Fundo Bellavista, invitó a Ion asistent-a a las canas del

fundo, donde se dispensó a loa visitantes las más finas atenciones

en medio de alegre camaradería, hasta las últimas horas de la

tarde,
La Directiva y jugadores de Los Yiejna Cracks nos han

Bncargado agradecer públicamente á los generosos anfitriones su

delic«da atención, encargo que gustosos cumplimos,

Ciarlos Sotomayoir Z,

ARQUITECTO

Ofrece a los señores propietarios sus servicios profe-
ei. Tales para la confección de Planos, presupuestos, especifi
caciones y todo lo relacionado con la reconstrucción' de pro.
piedades por cuenta de la Caja de Crédito Hipotecario,

Para i .'as informes dirigirse a mi representante eu

lllapel, señor GUILLERMO CASTRO C. diario .EL CHOAPA»,

ROBERTO ÁRELLANO P.

N. y C. Suplente

Universidad Popular
de lllapel informa

Las clases continúan desarrollándose normalmente, no>

che a noche.

Loa cursos inferior, medio y superior de hombree, fun

cionan de 7 1/2 a 8 1/2 p. m

Los cursos infarior, medio y superior de mujeres fun

cionan de 8 1,2 a 9 1/2 p. ni.

Hoy, Contabilidad, de 20 30 hra. a 21.Í0 hrs.

Consulte el Horario en cualquier hora del día en la

Escuela Superior de Niños.

Continúa abierta la matricula para primer año de Hu-

manidtdes.

La Dirección

Tarde Deportiva Escolar

La Escuela N.o 3 de Niñas hace una lucida presentación

Una tarde deportiva tuvitron ayer los escolares de las

ísr-uel"8 prini ..riits, i "on este objeto se reunieron en la Escuela N.o

1 y renlizarou una hermrs-t fiesta deportiva, la que se vio realzada

en fnnn.i • xirnordiuarit. por el esfuerzo li-cho por el profesorado,.
al procemiir equipos de basket-ball, con sus correctos uniformes y

llamando de manera especial la Escuela N.O 3 da niñas d» este

pueblo, quiunes lucía un uniforme vistoso e hizo hermoso saludo

a la Liga de Deportas Escolar además de un canto, en que participó
toda la escuela, dirigida por la Directora Sta, Adriana Cortés S.

Esto di<i por ci-Tto on extraordinario brillo al desarrollo del acto y

pudo notarse claramente el sacrificio hecho por el profesorado de la

citada escuela de Niñas.
'

Por nupstra part1. felieit«mos al profesorado, por U rea

lización de estos actos deportivos, que mantienen a nuestra juven
tud, vigorosa y sana y en forma muy especial a la Sta. Directora

de la Escuela N.o 3 y al resto del profesorado, por la magnifica

presentación de la Escuela de la calle Independencia.
Los resultados de las partid;.s, fueron los siguientes:
Escuela N,o 1 de hombres l.er año contra 3.er año.

Gano el l er año 6x4.

Escuela N.o 3 contra Escuela N.o 2 da Niñas. Ganó la

Escuela 3 de Niñas 8 x "¿

Escuela N.o 1 de Niños 4 ano con 5 año- Ganó el 5

año 16 x 0.

Escuela N.o 1 de Nifios 5 año B contra ó ado A. Ganó

el 5, B 12 x 6.

Gran Concentración Socialista
5e efectuará próximamente en esta ciudad

Hablarán los parlamentarios VaBco Valdebenito, Ramiio

Sepulveda y Luis González Olivares.
Analizarán los problemas nacionales, internacionales y

regionales que afectan a las clases populares del pais.

Ayude Udcon su óbolo a la gran colecta

>s efectuará el Viernes 18 c'^l pte.CÍU5
c
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Parcelación de los Fundos de la Beneficencia
Pidieron que se incluyera en el pliego dirigido a S, E, los Alcaldes de Ülppel y Salamanca

Los Srs. Torres y Del Canto hacen ver las más urgentes necesidades del Departamento

Este torneo alcaldicio con sede en La Serena, tenia un

interés único para toda la pro/ineia de COQUIMBO. En Talca ya

b* habla realizado uio allá por
el rasa de Julio y había que afian

zar laa justas peticiones, solicitadas por los sureños. Por esto el

punto neurálgico d< esta reunión provincial, era impulsar a las

nuevas rentas municipales coa el propósito que las Municipalidades

dispongan de más éntralas y puidan hacerle frente al sinnúmero

de problemas creados por los diversos capítulos j para poder ade

más atender las común is, en mejor form. tal como lo exige, el

mejor bienestar de los pueblos Por otr* pirte 3e trab.bs de obte

ner la jubilación de ios EnplBilos Muni ¡pales, por que no h*y una

sola ley qua favorezca a estos funcionarios, que pisan una vida

entera en el empleo y no tienen un merecido desean? ■> después di

una labor de decenas de aQ js; algunos haau ya n i pu* len c imp tr

con bub tareas, debido a lo aviusilo i* su ' añ>', p-*ro c > n > son

abnegados servidores y necesitan su empleo, no ss les púa 1-» aco

ger al retiro, sin antes la creación de u*.a L.'y q ;e aoja el fru

to de bu trabajo.

El congreso reunió a todos los al-: -U-n de U Pr.ivin :ii,

salvo e3casau excepciones, luciéndole n nv-u-io I» pres-n-h di acu

nas municipalidades qu^ asistieron en su mifOrii. Eí.i nip fin*

cierto el acto y dio lugar a poder o.iinbiar opiniones mu ciñere-

tas aobre los temas a tratarse.

La autonomía de las M-ioicipalidades, es ntro de loa

puntos principales que se trató en e-Ha intaresante r-un óu. Hiy
necesidad db darle uní mayor independencia a estos representaiicea

del pueblo, que por diversas le.ea <U\ piii, no ou^d-n ruaüzir su

misión y ae encuenlr* con ioconvr'Qir'iibts, qua irapo-ib litun ¡a ac

ción municipal y uo dejin. mi ^en pura poder d->sas,o lar,

»1 clamor de la aeceaid* 1 p ■* ■ d ib i lo? pueblos. Pir.i tu lis

laa obrai se necesita pata y esta dr-b-* i ..;r-uu -atarse en l»s arcas

municipales, para p .dar disúnurbn da-.li *Mí, a tolo Un urg-ntes

problemas, que tieut-n 'as Muuieipa'id^t lea a lo larg) de to 1 1 el

Pala.

La Bituación por que ht.. viesa la provincia d* Coquim
bo Be hará mas acentuada, en una inemedíabU crisis que tendre

mos qua soportar. Estos pueb os. por lo general minen-s, tendrán

y sufrirán maynn-a consecuenciis por ciinuto el paro de la3 faenas

mineras, base en tas cu... les de .:an^ tolo el peso At* t-st >s pueblos,

teud'á que resentirás enormemente y la cf-nsuntía, ae. a inevit-ble,

Hay entonces que estudiar dei-dw ya, la manera como poder darla

um solución a todo tale enorme p su que nos viene en -ima.

Se hizo Ytr la necesidad de terminar el Tratiqni de

Huintil y Btnpezar el de Lim dimd». Esto daría ti"b\ji> a mi'es d«<

obreros y activaría la -¿rodncci'' n. pues por <d momento hay miles

de hectáreas de tierra de priun-rH y segunda clase, sin poder e r

regalas, por f Ita de agua Tnnilni n se impulsarla el Trunque de

Paloma (Ovalle) y el del Rio Turbio en Elqui.
Sobre esta materia y como tüvnt principa, los alcaldes

de lllapel y Snlaninuc. Srs. Culos Torras y EEraiu del Cnut-> rs-

[lectivamente, hicieron una ex o-ición cli.ru y bien defioitída sobre-

la parcelación de loa Fundos de la lieoirficencift, hiiciemli. untar

con datos esr.adi3t.1c -a y c m p-intu iciouns sólidas, lo* bmeficio-s

que a traído la pn relación de Fundos menorts y los cuales ha

garantizado a! campe-ino chileno, 00 solo trabajo sino terreno pro

pio.

La vida pró-pt-ra q-i* signan es.is p^rc.dna y el trabajo
que dan a un iri.iyor nü mío de. campesinos, apirte que hay m:u

comercio y da más act¡vi lad a todo el conjunto en qoa Sf rlusa-

r olían las diferentes uctiyidades p^eblerinn*. Esta t-sis fué defendi

da calurosamente por nuestros alcaldía, pues había oposición de pir-
te de persona", qua por cierto no conocen este problema y lo creen

secundario, Loa debates fueron ganadoa y se inciilyó en el plii-go
Bate punto que significa el progreto para Salamanca e llUpel,

También te habió «obre la carretera Panamerica, eu

f te tramo, que por diaposiciones internacionales, debe activ rae

pronto y dará indudable trabajo a uu buen número de obreros 7

empleados chilenos, |
En cuanto al camino que uniría a Ovalle con San Juan

[Argentina) se incluyó por que ella dará impulso a la Provincia da

Coquimbo y también habrá trabajo y disminuiría la cesantía.

Todo lo tratado fué interesante y tanto la*1 comisiones

que estudiaron loa diferentes problemas como las Bub-comisiones

trabajurou activamente con el fío de poder definir y establecer

claramente lo? puntos principales que serán puestos a consideración

de S. E. el Presidente de 1* República con 'el propósito que el

Supremo gobierno dé a las Municipalidades los medios económicos

necesarios que permitan atender a las comunas.

Finalmente, los señores Alcaldes y comisiones integran
tes asistieron a lea diferente* industrias de La Serena, en compañía
dol Sr. Alcalde de dicha ciudad Sr. Elíseo González y fueron eo

todas p.rtes agasajados .-specialuiente en la Fea. Floto, donde laa

atenciones fueron exquisitas.
Lis impr-sinni-s de loa Sres. Torres y Del Canto, son

por cierto muy favorables y se muestrau optimistas en todo ma

tan r», que la labor de las Municipalidades da todo el pata, aera re-

i-ompunsid^ c u la aprobación de lo solicitado, con la cual salvará

m'icíi-is neei-nidad-s actuales qne afligen a laa Municipalidades del

Viajes a Coquimbo |
■.,-.* Recomendamos a Ud. que al estar de paao por

~™

.' Oonuimbo, 110 deje de visitar el prestigiólo ||¡

MERCADO SÁNCHEZ ¡¡
■J; MKl.O.liKJO 1217

;;.

Aparecen los asesinos de Alicia Bon

Santiago 17 Ultra.—El Servicio de Investigaciones detu-

?o ayer a Juau Castro Balboa, individuo que se declaró culpable
del asesinato de A ¡cía Bon. Este crlraea que conmovió a la opi

nión pública oiiginó diversas v. rsiones dando lugar a una serie de

iucideotes, provocados por la actitud cobarde del asesinato.

Siintiago I7-Ultra.— íloy en la tarde so detuvo a Gui

llermo Gómez, cómplice de Castro. Laa declaraciones del sujeto
detenido coinciden con las anteriores veitidas por Castro.

Estos sujetos nan inquilin"s de un fundo cercano al tu

gar d"l crimen, declaran lo que lo hicieron con el propósito do

ro'ar. lo que no consiguieron amedrentados por loe disparos de

Pellisier.

14 ríficioiados se han hsc
Ampliar? ÍQ'"ormaciijiH¡5 eu i.'i'í:

paro le Víarpíh

Tejidos a mano

IiK HO* EN LAXA

Ks|iecialidad en cliOBpioos,
Av. Viul Rocabárreu N.o GG.

Timbres ¿e gen a
se cutiíeccionan en t-ni- -s ama

ños y a bajo precit

Imprenta «La Voz de lllapel»
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PROMESA CUMPLIDA

L-» room.nto d.cmvo para

patria h¡»<H»«"fM¿*';.'l
del Ejército Chileno. 1

™"

pl.g.ri.U» '="°'M*/» °*¡ „,o

g„a vertidos con .1 "™ "'

L. profundo, qu.
d.ó luga.

■>

„u. fu...
..mohada por

Nue.

!r. Sefiora d.l Carmen, por
»

, qne d.posil.ba
el O""""'- ,e°

oombr. do ... P»«» <fe
d-

..I» afianzar su «b»rta6„„r0 ,

Eran momento, de >PU"> /
al nrim.ro d. lo» enemigos

do

t.nt* auperi.uidad, que-
no.» pen

só má, quo.nl. ayuda
celestial, ,

para poder contrar.eetar •

1"'»;
a.< con un .mnnj. batallador,

tr.tabau do vencer a les patrio

'"

Hubo n.c.aid.d que pasasen

134 anoa para que pudieae cum-

pliraa la promeaa
del procer.

T.lve. hubo qu» escudrinar bien

el camino, antea de poder hacer

la iu.inu.ción, de cumplir tan

sagrado compromiso; por que

nuestra patria, ha aoírido cam

bios tan recios dentro de su in

terior, y han sacudido vientos

tan adveraos «n torno a esta fa

ja de tierra, qua antes de poder

hacer alio en beneficio d. to

aos los chilenos, s. ha obratlo

de acuerdo con loe intereses o

¡deas do algunoa que (« afian-

aan en tesis absordaa y las cua

les: por ospriobo o maldad se

han visto avanzar por
sendaB

que favorecen exclusivamente a

ellos.

Antes de la bata'la de Maipo,

«1 ejército chileno se encontraba

en una de sus crisis más acen

tuadas. So contaba con una do

tación escasa de hombres. Los

pertrechos do guerra,
también

habían sufrido grandes bajas y

una división entre nuestros je-

fea, drsaleutaba y lea hacia sen

tirse pe.imistae, frtnte
at pode

roso enemigo, que anteriormen

te habia desembarcado grandes

contigantes de tropas y contaba

con elementos frescos y moder

nos de aquella época. La desi

gualdad era favorable p..a los

realistas. La desunión era fatal

para los patriotas. Ofiiggins
co

nocedor proíui.do de esta situa

ción, imploró a la Virgen del

Carmen, prometiendo que levan

taría UD Santuario al'1 donde se

disarrollase la batalla, si óble

nla el triunfo. El campo fué

.Maipo y la bátala ganada. Ha

bla entonces qoe cump ir oa la

promesa, pero el general fué in-

comprendido y hubo de lomar

el dratierro voluntario.

El tiempo pe6Ó y hoy Chile

entero contribuirá pira ha

cer cumplir le palabra empeña
dB por oro de nuestros padru
d. la Patria.

"ambición
Claridades

Pepe Alegría

'"■rLlínI. noche es^U.J.
donde vaga

la iutenleirlad sombría.

No^-^^C^U^nad.
formó como un debe.

.d vida

mbicionado

D'^,:^dro„nSd"::f;di^.
K.,2"¿J.h,..b-cub;-:^'„os juntab,
, encontramos

la ambicio., que J

m Tefe de Tenencia de Cara

r- . d. «al.rn.nc»
se «otó

con mayúscula.
^

Ho, se re.Ü¡. '" C°lefá S"

a cooperar
como un»

°- "»

•x X* rBcunocuniento par»,
Bl

ción de recoii»-
n>Hii?ein8.

gran procer
Bernardo O tiíggw»

,EU;to^suecol:s°

Sr.'cant u basta I. eternidad loa

Patria don Bernardo O H.ggm».

í Comisiono, de dama, liaran
ho? » su puerta, querido lector.

'

iYgamos lio- sacrificio y coope-

% mTa d.r.e un eterno «poso

? , un hombre que sacrificó su

"i
,id. por lo. Chileno.: ...

« Ber-

:.i nardo O'HiggU"

QHASTE CLAIH

Pepitas . .

\ Bar-Restauran. Central

VAT. I. Silva, a. lado
de la Caja Nacional de Ahorro

'.': Atención esmerada por sus P'0!"'* ¿° jc'a,'n«ut«

| ^'.tirL'dfp^X';»Vp™ banquetes.

PLATO DEL DIA

| Arroz con chorizos «

Basket-Ball a jupise elJon.ii.Eo O'óximo

E, programa
Oficia, d. ^^.«s.nos'efe,

mo Domingo 20, en la Cancha do I. í.scu.1.

siguiente: Profesores ve, Bilbao.
9,46 llorar, 1.» »."'■ rro

P,ng-Poog
10 45 horss; Segunda se ,e. B-™

ís.bA„é..nrs.
11.30 horas: Pnmera

Sene. Leo.

t.J , ,,

Cornos, poede aprecia'.
•• 1 "S™

■»'

d, 30

1TPCH debido a qu. .«
de,.f, .,»,. n ,* pus

de .

«^ _!
dlaa después d. ser sol.c.tada, aunque ss 1

lará a jugar.

¡gBft^»SMHlí5BSaKBMffiSÍ®a®^
Suc. Teodoro Dabed M. I

Pasa Fundada en l-111^ Ba

Casilla N o !*"- Telegramas SUC DABED

g
ILLAPEL m

Abarrotes , Ferretería en general g

¡ Especialidad en Vidrios |
^_

_

%^mmM^SW^BWS&MS3£rWÍM ^"riuiÍlquijanes e

Carne de pr mera y de

cordero, permanente

Hov se efectuara la colecte

pro Santuario d. la P.tri.
£ ,

paramo, que
todo él puebleid.

Ilap.l contribuirá con su óbolo

coa lo cual también coop.rará al

homenaje que se rinde a núes

t,„ Priiier Padre de la P.tr.s

cumpliendo una de su. prom.-

... mas sagradas como fué •

de levantarle un templo a »

Virgen del Carmen en el lugar

donde se obtuviera la victoria

final por
nuestra independencia.

Cump'imos 134 año» de inda-

rrendouci.; ri.ul.mo.
nuestro ho

menaje a nuestro libertador don

Bernardo O-Iliggras cooperando

a la colecta qu. se efectuara

hoy pro construcción del Santua

rio de la Patria que. «1 mismo

tiempo será donde descansaran

definitivamente sos resto..

Estranje.os demuestren BU

gratitud a Chile cooperando en

la colecta de hoy.

Chilenos, la patria necesita tu

ayudo. Contribuye
con tu óbolo

en la colecta de hoy.

Carnicería

La CUilena

La colecta de hoy tiene un

Bonificado grande y debemna

enteodeilo. EaChieel que agrá.

(Jt-ce las bendiciones dermnindas

|H.r
nuestra Generala. Somos

nuíOtros los que Habernos curo-

plii con nuestras promesaa.

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Constitución N,o

ILLAPEL

Atención esmerada
CONSTITUCIÓN 470 ILLAM*
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"Centro Cultural y Deportivo Salamanca"

Balance velada Literario Musical realizada el

30 de Julio de 1944

ENTRADAS

Por concepto . entradas boletería

SALIDAS

Teatro «Salamanca», porceot.ge

Soc Protect. E.tudi.Dte.
Salamanca

Imp. Interno., depósito impto, entrad

Vario, género, traje, baile, velada

Material decoración escenario

Obra de mano decoración eBcen.no

Impresión de programas velada

Pago, molos, acarreo
mueble.

G.Bolina motor luz para teatro

VarioB gasto, menores

Pérdida de boletería

t 906.—

314,10
500—

192 50

74.—

160.—

40.^

.37 —

15.75

39.

$ 2,356 65

Líquido a favor centro cultural .Salamanca. S 7W,35

Suma» iguale. S 3.144.00

OBSERVACIONES:-En el presente Balance, queda por

resolver lo referente al depósito de $ 500. (Quinientos pesos), ef.c-

toado en favor de Impuesto. Internos,
mientras se solución, .oh-

citud preientad. para la liberación de impuesto.

SaUmane., Agosto 14 d. 1944.

^^ ^^ ^

Piesidenle

LUIS BALBONTIN O.

Secretario

Foot-Ball a beneficio de

la Colecta O'Higgins

Como lo había anunciado ya. el próximo Domingo eD

la tarde se efectuará en la cancha del estadio «na rennión de

de foot-ball a beneficio de la Colocta Nacional «Pro Santuario de

la Patria».
, .,

% 3.114.00 La Asociación de Foot-ball tiene esta tarde reunión, en

la que se tomará acuerdos definitivos sobra este festival, de lo

que informaremos mañana.
.

Mientras tanto, subsiste el acuerdo anterior de jugar los

siguentes partidos.
14 horas Artesanos va lllapel, Segund*. Sene

15 horaa Viejos Cracks vs Lavnro Segunda Berie_
16 30 horas Bilbao vr Indusvera, en Primera Serie

Club de Turno el Bilbao —Director ae Turno Sr. Salva

dor Contraías.

Asociación del Foot-Ball

Cítase para esta tarde a las 13 horas, en el Cuartel da

Carabinero-', a reunión ordinaria de Directorio.
_^

U. IB. CE
Avenida /: Silva al laóo del Teatro Cervantes

Un ambiente distinguido para faroili-'S

Un local Diodfioo y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en sus elegantes come

dores y a domicilio. Único en el Departamento de las

parrilladas criollas Sábados y Domingos.

.utas hoy a la Gran Coluda Nacional

^aaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaa.anaaaaaaaaaa^a^aaaa^

jGran invasión úe precies !>ajQ§!

Liquidación tota.- rebajas y mas rebajas - e„ beneficio del publico ,.. nos favorece hemos re,

efectuar una fantástica liquidación
- Compre solamente en la popular T.end.

"LA COLMENA'' la que vende mas barato en lllapel

M

M
M
*

W

M
«

H
M

■

K

M

K

n

M

«

»

M

M
*>

i
:
M
M

Calcetines para hombres dos pares por

Sobrecamas buena clase

Mediaa para s> tV-u.s

Jabón Floree de I'ravia legítimo

Media» ds Bfda TOPAZE

Medias de seda finas desde

Pao. alones de trabajo d*sde

Sombreros un g'an suitido desde

Palillo» para tej-r
Fraiadas muy abri. adoras desde

ZoqueteB finos para jov^nea
Pantalones de lana desde

Chomba» de pura lana se regalan a

Brin kuki se regala el metro a

9H i.O

7,00

del mundo 1.00

tubo
Hojas de afeiur TOP la mejoi

Pas 8 dentífrica <Jolgate grandi

Pasti dentífrica ColgHt*. chico tubo

Zoqnetts para seünrit..a par

Peño negro de I.ÓÜ de anchóse regala a

b'irizadas de pura lana grandes

Uamisaa de trabajo buena clase

Camisones de dormir muy finos

Crema de belleza Ainucana

Toallas finas muy felpudas

Uerlias de se la fina negras

Chain ú CMIC el mejor para el caí ello

Jabón Kocucó legitimo dos panes por

3,00

ó-.OO

55 00

139,00

•25 00

55.00

P.iiO

20,00

12,00

1.00

f),(.)d

m
w

w

M

m

m

w

w
m

M

Ichas, ropa de trabajo, pantalones, frazadas sombreros, «mi-

Je hna marinos uer rudos, medias tinas,

ztincitlos afranelados, enaguaa afranelada,

«es de laan pura faldas y batus, g-neroB

1,-sps gemimos en cortea exclusivos, ge-

calc&tines y medias finaa, y miles

chombas de lana, verseys

nediits de lana, camisetas y ca

ules, gem-rcs o ce

snnírea

parios,

Y un grandioso surtirlo rpie se liquida totalmente

B88, ropa iuterior para hombres, ropa interior para
señoras

calzado para hombres, zapatillas de paño, calcetines y

enaguas de seda, calzoncillos cortos, géneros para tapizar autos y mu.

de lanaa tnuv finos hules para mean, patínelos finísimos. p«ra caballei

ñeros gruTc! píra'p-malnin» brin.?. géneros para vesúdos, casmetas y gabardm

de siIIíuIls de «lt.it calrdad recien recibidos,

iPiíííenos! 5e lo acons-jamos por su propia conveniencia.

.•j . .»».»« ts/l'-M/S CONSTITUCIÓN (M

La mejor atención el mi jor surtido

y los mas bajos precios en

Casi Eeq Esmeralda

Lfí vlOLÍ lELPlH Atendido por sus dueños *
■«

J lúa .lias upjvo |j.w^.«^
~ — «.««. .. -^-»

^

| José Jacob Abuapara e Hijos
■
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Ayude lid con su óbolo a la gran colecta

pública que se efectuará hoy

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CÍA. LTDA.

Con gran interés ha sido recibido

en todos los cí.cu'oí sociales, politicón,

obreros, y en espacial por nuestras fuer

M3 arinadna la c-.l-ct* d* hoy. cuyo

fin es ef cumplimiento de una promesa

hecha por el General don Bcrnirlri

O'Histjins, quién recurrió a la Viígen

del Carmen, para obtener la .'icturiu

sobre laa hueataa realistas y definir lu

libertad de nuestra patria.
El Santuario ríe la Patria será el

.menaje agrndeci-lo del put-lwi chile

no, promesa brotada de nuestro pjócer

uihxíiiio y ctistalizada por el Altar,

d.mde irá el pueblo a rendir d holo

causto ferviente de gruían!, para nuei

tra salvadora, que culocó la te de los

patr utas, por «obre la enorme fueria

numérica de los contraria.

Hoy más que nuu--a necesit-nnina

nfun/.ar el amor de los chilenos hacia

nuestro Chile. Vivimos en époc a difi

ciles y solo la fu que suplonm tener

nuestros antepasados puede- ser nuestra

verdadera lu¡-, con que penetra r«m un

bada la inaiensa obscuridad orearln por

Dubes plomizas, que dejan el cielo eu

ropeo, para teñir --I azul de nuestro f¡r

mámente Unámonos y formaremos esa

"LA MUTUAL DE L< ARMADA"

MiGUROS DK VIDA

"La TRANSANDINA"

PÓLIZAS DE: -Incendio Giran-

lias - Fianzas - Ai-culen -e-r. ; u tomó viles —

Ai-H.ien'es .;;. ni iones— A.-ci.h titea p.'rso-

ualts— l'é'diia de oiildid-s—Lucro ce-

naiite— ¡-en.eu.eias, etc.

Teresa Coudray íflaríinez

R-;irestn'Bi)tf!

Iudependencia -i ■«' —

Ulap"!

filena que hizo posib'.j la creación y el

afiauzatui>n:o le l .íestra República.
Como chil'Mus, d.;n: ¡'i^mos lo mejor

que tengutn .-. fj.'rn (.[.scerlo a nuestra

putri i 'Sea asti; Sm'.uaria, el lazo donde

un iminos nurstras ¡tvc-í y donde lo-

gieinon esa ,:i>iap'easi6n qnn necesitamos

¡i-iifi r»!v»r a n ja tro territorio.de loa

difMili'H diai '¡'i" fe n >» avecinan.

Lt c -lev; dn tur.* ea para todoi.

Para Cnüe. .ntrt los chilenos y para loi

qil» viven Jfi r i-scr.. suelo y que nos

avudiu a ["..ruar nuestra querida patria,

Club Social

Cif. c a reunión a los 'socios

d« esta institución para el Sába

do \:i a las 6, P, M. en el

loc-1 del Club,

Tabla: Ri organización.

El Presidente.

Posesión efectiva

Tor auto del Juzgado de Le.

tras de p-s'o ciulud, de fecha 11

de An'-íK' de 11)14, se concedió

la p< sfeii'm .efectiva de la heren

cia testada quedada al falleci

miento ríe don Amador Rojas

Vea*, a Manuel Nelson Calde

rón K-.j.-ts y tíi rgio Aristides Bo-

jas [témales, menoría impubeies,
a pf-nnon del albacea don Ma.

nuel lioj*!? Vega.—El 21 del ec-

tunl » I s l.j horas, practicaré
al invt-niario solemne ordenado.

[ilmiei, dieciocho de Agosto de

:■■,.

(¡■■raido Carvallo C

Serreta no Judicial

R. C. fl. VKTOR
ivisa a su distinguida clientela que ha recibido recientemente

PILAS PARA RADIOS
y las vende cun fari ¡Jarle» de pago

Ofrece & la vez Uictrolas y Radios a Pilas
Modelo 1H-Í4

CARLdS TORRES lí.
Cusitl* 338 A .,-iiit.

s Sülomayor Z,

ARQUITECTO

Ofrece a los señorea primi-í
lionales para la c f ^,:..r. dn l'i.-

caciones y todo lo i An-u .undo con

piedades por cuen-i j= 'a C.\\*. <1.

lil.r.,-'

Par,

rGUILLERMOC\^n;i>C

'■ios profe-
i's, eepecifi-

ric EH.HuaPA..

NOVILLOS ClEYES .:

VACAS

PARA ENGORDA :""*

Tenemos orden de comprar

Buzeta & Gálica Ltda. |
Casilla n.o .134. — illapkl.

-

■

■.;■:■■*■..;■■;■-';.;■'.";.■:■■ ■i1/-: í'ií'.v. .■£■

Gran Concentración Socialista
5e efectuará próximamente en esta ciudad

ioe Vasco Valdebenito, RamiroIlablaráti los paipitnc
Sepúlveda y Luis (.mr/alez Oli'

Analizarán los pmbl
regionales que afectan a lus el;

i.» nacínnnli-s, internacionales J

populares del pais.
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Londre» Telemundi.l—La. fuor... .lí«d.s que operan a

rr¿ir^¿T^rr&
«. Bar. «.".'dí Drcux. Norma-di. .... li,».d.do

en gran p.r-

t. .1 bolsillo
.Ijan ^^^ tom F¡e

a,„ Divn Da Van M..idony .taca en dir.cc.6n d. Lise.ux, al

?, rÍ.rJ.Ící.10. aliado, avanzan .in oposi.róa orgumad..
.„ d. Fran . lo. . i

^ ^ ;,, „. £,„„... orea gra

V.. dificultad., a 1 . al.man.a- El genera Wtl.ór. V...IÓ la c.b ■

?.» d. ¡¡Unte d.cl.rando que la. operaconea ..
dea.rrollan ...,.-

factoriamente.

Londres.—Se rindió la guarnición alemana di

Nalo Dinard.

Moscú. -Ante la imposibilidad de defender!, los alema

nes arrasan toda la zona fronteriza de la Prusra oriental,

Planta Experimental de Periiciiina se contruirir

Santiago 18-Ultra.—Ministro de Salubridad Dr. Solero del

Rio ordenó hoy ..a puesto a disposición de Instituto Bacteriológico,

I, suma de Beaenta mil pesos para construir ea la capital una pla

neta e.p.riin.utal d. penicilina. Dando .1 resollado que «>•■!>«•.

Chile contará con una iudostria medicinal, que .n la actualidad

eslá considerada como uno de los mis eficacia medicamentos mo

dernos.

Saint

Avances del soviético

Sewell necesita ayuda

Moscú Ultra Urgente.—El «ari-cal Sulra rn la orden

del día informó que el primer ejército en Ucrania forzó .-1 paso

de Vístula avanzando 50 kilómetros y extendiendo la ,vb-z» de

puente a 120 kilómetros de ancho apoderando.,, do Saudom.r.

Acuerdos sobre la ocupación

de Alemania

Washington Ultra.-Urgente.-EI Presidente Roosevelt

informó i las prensas qu.
se l.abi. lleudo a un acuerdo entre Ru-

sia e Inglaterra referente o la ocupación de Alemania.

La Lan tiene nuevo itenerario

Santiago Ultra IB,—Desde el primero de Septiembre

habrá nuevo itenerario .oreo de eiprcsos ordinaiios para el Nor

te y Sur del País

Santiago Ultra 18 =Coonsultánse viajes todos los

nara el Norte. Itenerario para el Sur, cornult.se servicio de

aviones Lod.atar .ledra, hasta Puerto Monte.. P.ra Concepción dos

veces por semana,
con escala en Cauquen.!. La capacidad de mo-

víliíación sera 116 pasajeros semanales.

Santiago 18—Ultra.—La Dirección General de Animo Social,

h. enviado a Sewell, visitadoras sociales, con el íin de que venfl-

unen una encueota sobro el total de los familiares de las victimas,

con el obj.to de >stablecer y activar la ayuda del gobierno.

Santiago 18—Ultra.—Dirigentes Obreros de Sewell, Ca-

letones y Coy», acompañado del Diputado Gaete, entrevistáronse

el Ministro del Interior Sr. Osvaldo Hiliat, inlormandoles sobro l.s

8,,iM con.ocul.cU- ocurridas por la catástrofe, insinuando, medida.

n,ra ayudar a los fami iares de las victimas y un estudio del siste

ma de previsión con el fin de evitar futuroB accidentes.

Centenaria de La Serena

Sanliaoo Uiirn -—Con motivo de cumplirse la próxima

a el c.iart.'cqnteuano de la fundación de La Serena el Mi-

del Interier Duu Osvaldo Hiriart decretó feriado administra-

ü eaa ciudad eu la fecha anunciada.

Vida Social
— o

Sibado 17 de Agosto de 1M4

SANTOS DE HOV

Luis de Tolos», Magno y Do-

Dato.

SANTOS DE MAÑANA

Contador -Autorizado

Ofrécese al Comercio Local

pari Contabilidades—Balan-

ees—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308

ILLAPEL

dia Bernardo y Samuel.

Marathón $alamanca-lllapo
Como infoTmamcn ryer, la Marathón entre Salamanca e

lllapel que auapicía -nuestro diario, pura realizarte en loa diag de

Fiestas Patrias, lia despertado gran entusiasmo entre loe aficiona

do! de esta región.
Asi. basta !a fecha se registran ya CATORCE inscritos, 7

de lllapel y otros tantos de Salamanca.

Los inscritos fii lllapel, haata la fecha, son los siguientes

BÍicioDadus: Por el í-i...iiu.fco de Pacificadores, Jerónimo Cáceres,

Jurga EspimzB, Osear Uti^ueüo y Manuel Espmoza.-Por pI De

portivo lllapel, Ramón Luis Lirondo:—Por el D~portfyo Vlllanue-

va, Samuel Tapia.—Por Matsndlla; Reinaldo Cbávez,

Eu Salamanca rteibe las inscripciones don Emilio L6-

Botica de Turno; Farmacia

La Estrella.-

MANIFESTACIONES

Con motivo de su onomástico,

el Persoual de la Oficina Local

de Correos y Telégrafos ofreció VIAJERO

uyer a la señora Elena Parra.

euez Castillo, un cocktail que

fué servido en el local social de

la Asamblea Departamental de

dscho Personal.

En el transcurso de esta ma

Difesurh c el seDor Sergio Pru

dant Ramírez delató a los con

currentes con hermosas decía

un grupo de bus amigiihoe, coo

ocasión de fu cumpleaños.
Asistieron las siguientes seño

ritos: Gladys rrebilcotk, Miriam

Lilian Varas, Maria Teresa Niíio

ds Zepeda, Glenn y Elisabeth

Trebilcock y loa jóvenes Mario

Oiorio y Jubo Niño de Zepeda.

—De Coquimbo, don Sergio
Diaz Contreras-

—De La Serena, don León

Varbla Campo.

,
eu homenaje la fea

pez, piopielario de tLa Cafiu

Redacción.

y en ésta

Seguiremos informando sobre él particular.

reciben en nuestra

macioni

tejada.

MANIFESTACIÓN INFANTIL

EN lTIOAPA

La señorita Gladys Trebilcock

ofreció el Lunes pasado un té a

Documento

perdido

Se ru> ja a I

baya enc-untrfdo

da venta de \ i"

la tn esta Ir ;"'

gntregar-
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PARCELACIÓN

Es unánime la opinión de. loa

vecinos de Salamanca sobre la

parceación de los Fundos de la

Beneficencia.

Hay hechos fehacientes y

piuebaí que hablan claro de lo

que significaría la cri-laUzación

de esta bella aspiración. Por que

hay que comprender el progreso

que irremfdi.iblemente tendría

qua venir, ei loi Fundos que

hoy dirigen a medias sus pro

pitlarioB,' fuesen de propi dfd
de agrienitores chilenos que ba-

rlan producir el máximo de los,

terrenos, donde se obtendría un

alza en Ib p oducción y una oía

reluciente par.i el comercio.

¡Solamanie una prueba puede
moatrnrnos la realidad futura.

El fundo de Santa Rosa, parce
lado, ba dado lugar . ha que ae

desemvuelvan independíente.
mente un gru;;os de campesinos
que suben arriba de treinta. A

ettos hay que sumarles sus fa-

mijjarea y Jos trabajadores que
*

ocupan para W tareas agríenlas,
Ya hay un número que sube de

cien y que representan, cien

ptrionaB que trabajan, producen
y dan vida también a otros fac

tores económicos y comerciales.

Con esto se pudo empezar a

notnr el auge que tomó Sala

ego por esta
' Ülr

ción

tan te y activo,
redundan en le

ducir lo que resultaría el estas

inmensidades de terrenos, a'gu
nos 8¡n trabajar, pasasen a ma-

Dos da pequeños agrión .toree,
que pondrían al servicio de. la

trobují cous-

ino también la

is productos que
consume el pueblo.
Esta apreciación es notoria a

simple- vista. La barj oes-rendo

desde todos los an^los y dts-
de todaa las cox. di ¡.-iones. Al

gunos ban empcz..do activar,
por medioa de artículos, coi ver

saciones etc. baeánd.ise siempre
en esa enormidnd incalculable
de bieneataj- ene encerraría a

todos y en esiv oi.il a la Comu
na de Salaran dc-*. AL-ü *e in

cluye en un i,li- -.-■. -, .,- ,3 ,,,„.

Balitado al IV ■■!*■

pública, por Itis \\

'déla Provincia de O. .['iiiüljn,
decir que se tí .,mpa en ¡u
lea que van a ser kido y di
tidoa talvez, ],.-■: nuestros ■■■;(

nantee. Escrit. 4ue ;q.rr>:-u
una di

U,-

de lB
P

el

bt-ndrun :

de h:

i y de cui<- fn

cbi

L.s explotación qü=> n ¡a ec-

tus idatJ-fe k-f hace £ ios tun-
d menciona.-t- *, ^ obre y sm

n.-^una cías* d
-

pu.-.e.-ho. Los

JOBGE GONZÁLEZ BESTIAS

Me llevó Inst? su tumba la tarde de aquel dia

i fué sin 8¡.--tM- como, sintiendo es truno mal;

un rosal i.l'i¡.-i,ibn la toca cruz sombría

i eran de espuma i nieve las rosta del rosal.

Ninguna maviooso od derredor volaba

para rcb'ir el néctar d» 'as flores de aMl.

Yo solem me iba, yo snlanunte Miaba

eou la carga de angustias de tiempre sobre mí!

Bar-R¿siaurant Centra
Av. I. Silva, al ]:.i» de la Caja Nacional de Ahorros

Atención -'me
- da por sus propies duoiios

Coinidrt sana inuj.'i.iie, condimeniada únicauier¡e

eu aceite. $>- :> ■■sidn y se pn-pman banquetes,

¡ ¡-ATO DEL DIA

Lengua a la Vinagreta

Otra Baja Japonesa

M*^

En la isla de Sainan el cadáver de un soldado ¡apones
yace cerca de su tanque destrejado. En combates ¡¡It-1'ís
durante la primera fase (!:; !;( oí-ipacitm de esla i .-■■■i fifi

^
P.-ícíííco cen!r.¡! jior ÍY'. ■■-..." <\.

'

¿:w -->-.,- [:-'.'-

---^rlo-

-■' ¿J» «b»p -

'

ARO1

;:iayor Z,

CTO

SÍbleS l..i'¡d«dts. Esa.

BenffifPn.^a, puede

Ivieer con la [
- i , 1 1 m. de, la venta

d« los Fundo.? ¿D,-ben parcelar-
9- los i'.,,M v de la Penefiuen-
i-' v ¿í'ri ■■-■■ ría Salamanca y

Caridades . . .

Es conv iii-nte que In Direc

ción de ('.'■ 'i:¡.-ins paralice por

a'i'unus i.¡ * la variante que es

tá"a}-cutiu:'o en Los Cristalrg

y coloque l- du el personal dis

ponible a reparar el camino a

Sa!amanca qua se encuentra en

pésimas condiciones ddbido a la

ú tima lluvia.

Cierto comerciante , que ee

vi i envutlro en un asunto ju-
, i -. . ni se permito vociferar con-

tia investigaciones aludiendo que

.-i- or^ani-mo es res' onsabls

i¡ i qoe le mcedt*. (.'abe hacer

|.
--ito que Invsligaciones do

¡.
■

o^ra coi a que cuíno' ir con

Ib- ..rdf-iits j-.diuiat-s no siendo

tje i .ncuiub'.ii-.-ia establecer si

r- u" responsable la persona

M g-iifica U-. audición presen

!.. 'h nutenoclie [ior el Conjuutu
línji-jnfirioi dB la Uuiversí- .

,, .
. !'- |.i.] r. [nir l>s miciófonOB i|

,i
- ■-.., i., Mu-icipal.

El Penar Alcalde nos ha brin j

(■: ! . cun una gmn noticia. SeJ

catd d- la ad.iui-icióa de 150^
IihOi-os para loa paseos públicos. J
Lo iVIuitamos por este p«so. ya ¡

□ ne veremos cómodos y confor

tables asientos que einbelleceráa

uuesira ciudad.

CHANTE CLAIR \

Papilas , ...

Hemos tenido noticias de qua
la A'caldía ha adquirido a'gJ-
lies bancos para colocarlos en

niifpr-ds ¡ia;eos, con lo que sa

soln¡jionai;i mía sentida necesi ü

dad m IllRpel.
Señor Alcalde. creemoB que

también s.irh conveniente pavi
mentar los paseos del interior

de l<i -i. i ■■■/.*. i) -*-r\rbi do jardines
v i'e mejor üuminsción. con lo

que |>¡^aría a construir UuO d«i

mi rtros principales sitios de re

creación,

Retamos a un mes de nues

tras festividadr-s patrias y aun

los propietarios no han en peí»
do a enlucir y pintar sue casB!»,

ieria conveniente que lo hicie

ran cuant'i antee

También acun.sev.m-09 que to

dos los vecinos preparen 819

banderas que es obligaron du

colocarlas durante los dias da

fiestas patrias, en lo cual es

evitarán de pagar la multa qua

que le aplicará la Muuioi'pilidfld
por no dar cumplimiento a Beta

No olvidamos qua celebrare-

moa ouestro 134 o año de iu-

(i.oeridencis

¿iB.- po bli.-í a 'Ja». ¿1'uBjrn

¡iba M,

N,o" 219
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TEnaóJJBRE^
Son las Municipalidades

El núcleo de ciudadanos que forman la Ilustre Munici

palidad, >oo loa representantes de todos los habitantes o vecinos de

uua localidad municipal.
La Municipalidad vive de laa entradas vecinales que

sportan sean por Patentes, impuesta, pagos varios, multas, etc.—

Las hay, también, que cuentan, con legados, muebles o inmuebles,

propíedades.eto. „

"Entonces, ra Municipalidad tiene deberes que cumplir,

órdenes que atender, obligaciones de diferentes especies o Indo'es en

pago de loi apartes que entregan a la Caja Municipal, los ve unos.

En Illa-peí, por ejemplo:—La Ilustre Municipalidad de

esta ciudad, es pobre en entradas porque pobre aon sus habitante;

pero si se quiere obtener más para mejor resolver los problemas

locales, a nuestro modo de pensar, se debe dotar de agua a «Uo

Canal llamado del Tránsito^ que es de propiedad popular ya que

se construyó con dineros municipales y Fiscales. Que hoy, lo ten

gan por sí o por nó: particulares, ello no opta para que el Gobier

no de la República a pedido expreso de la Municipalidad de Illa.

peí expropio, compre o lo h*ga de propiedad Fiscal un canal que

puede regar ext-nsos terrenos que, muchos de ellos son precísame».
te de propiedad de la Ilustre Municipalidad de lllapel. Con una

administración inteligente pueda-e sembrar esos terrenos con F ores

para la medicina, para esencias, para semillas, y con ello solo se

pagaría ti cultivo de esas tierras pero^sería un magnífico bienestar

para el pueblo,
H. R. P,

Precios da las papas

El Comisariato ha distribuido una partida de papas

comercio local, la que se venderá a un peso cu .renta el kilo.

El comerciante que cobre más debe ser denuncia Jo

medio lamento.

■O. M. Cl.
Avenida I: Silva al lado del Teatro Cervantes

Un ambiente distinguido para familiaa

Un local moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en sus elegantes come
dores y a domicilio. Único en el Departamento de las

parrilladas criollas Sábados y Domingos.

PRECIOS MÓDICOS «d

Guerra al mundo, al

Demonio, a la carne

El oriflama d"l católico debiéramos de ponerlo eu prác
tica hoy, que al mundo lleva 1& cabeza en los pies; que el detno-

'

nio se enseñorea encareciendo el costo de la vida; y, eu que la car.

ne no puede adquirirse ni á unos $20,00 el kilo en el mostrador de

una carnicería.

Contra los encarecimientos; No debe mansa, ni comerse,
ni comprarse lo que, *e venda á precios altos.

Contra les Hlnisadores: Lo que usó Jesua de Nazaret eu

el templo después de hablar claro y definir lo que es un templo
de oración y de un mercado persa. ,

Mientra» tanto: Guerra al mundo; al demonio; a la carne.

DE LADIS

l^wmu invasión de precios Ibajoa!
Liquidación total — rebajas y más rebajas -- en beneficio del publico que nos favorece hemos resuelto

efectuar una fantástica liquidación --Compre solamente en la popular Tienda

"JLiA. (_;(_) LiiMLJlíJN A' la que vende mas barato en lllapel

aaiaasamsvaaaaaamKaswammíixsssi&Mmxmmmmxxxxamsmm&s&sawSñmmamesmsmsimajaaaaaa*!*
M

M

K
K

M
m

a
K

■

m
u

m
•

:
w

i

Calcetines para hombres dos pares por
Sobrecamas buena clase

Medias para s- fiaras

Jabón Flores de Pravia legítimo
Medias de seda TOPAZE

Medias de sed. finís decide

Pantalones de trabajo d^sde

Sombreros un gran suilido desde

Palillo? para tejer
Frazadas muy abrigadoras desde

Zpquetes finoe para jóvenes
Pantalones de lana desde

Chomba* de pura lana se regalan a

Brin kaki se regala el metro a

:>.úO X
os 00 X

7,00 x

2.50 <

24,00 <

ló,00 --

4.5.00 <

2.1.00 <

6.00 ■

40.00 >-

6,00 X

45,00 <

39 00 \

Hojas de afeitar TOP la mejor del mundo 1.00

■V")

Pns'ai dentífrica ». ¡óigate grandes tubo

Past* dentífrica Colgate chico tubo

Zoqoetts para señoritas par

Peño negro de I .-'>0 de ancho se regala a

Frazadas de pura iun.i grandes,
Camisas de trabij" buena clasg

Camisones de dormir muy finos

Crema de'belleza Amucana

Toallas finas muy felpudas

Medias de í>e la fina negras

Chain á CHIC el mejor para el cabello

Jabón Rococó legitimo dos panes por

.¡,00

3,00

500

5f>.00

139,00
'25 00

55.00

8,00

20,00

1.00

:>,0H

N

n
ii
M

W
K

«

m

w

m
M

«

m
m

m

m

ropa

Y un grandioso surtido que se liquida totalmente i

interior para hombres, ropa interior para señoras, c

<n: colchas, ropa de trabajo, pantalones, frazadas, sombreros, cami-

hombas de lana, yerseys de lana marinos cerrados, medias finas,

calzado para hombres, zapatillas de puno, calcetioe3 y mediua de laoa. camisetas y ra'zoricillos afranelados, enanuae afraneladas,

eaaguas de seda, calzoncillos cortos, géneros para tapizar autos y muebles, géneros e coses de laja para laidas y balas, géneros
de lanas muy finos, hul^g para mesa, pañuelos finísimos p*ra caballeros, c-nsiriiires ingleses genuiuos en corte» exclusivos, gé

neros gruesos -para pBDtnluonjs brines. géneros para vestidos, casinetas y gabardinas, paños, calcetines y medias finas, y miles

de bit'cuJcs de alta calidad recien recibidos.

iVisitenosl Se lo aconsejamos por su propia conveniencia.

La mejor atención el mejor surtido 1 f\ r (\\ MPM/1 CONSTITUCIÓN 605 - Casi Esq Esmeralda

7 los mas bajos precios en L-H V^Ul— I 11—!lH Atendido por sus dueños

José Jacob Abuapara e Hijos

aXffgKSSS(tKK*X»SSSaKftKKSS»S*KS;sSSSSKtKB^
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Temes Deportaos
Los Consejos o Aserciones da Arbitros

Hemos notado .» repetid» TÍZueZl ZclTt*"

"d"

""""¡Lo .. debe a que I» Asociación... Colegio, o Con.e-

'» d- ^¿^r^rr^Wir-u Dir-u» -

Arbitro, pero no reríaer, .1... 1» '°

nnbÍ se cTn"cVderecb-i
Reglamento, «sigen, por

o que lo.^
Club es se c

e,^ —-

r, tachar las decisiones qu» tornan. I «•, V »

, ment0.

--4-s.:\irLl.rr^d^diror:e.. ,,.-,'„ ,1a mié alguna vez primera
bu

consecuencias, pero, en pr.ujon
de que'■'«.. K

rtido
ceder algo grave como sen. «1 que no se ouisiera

>"? t¡v,,1,, Di

-

^íeVpor^^-c'^» i.

B^bjU
«ti formado; ios diver.os Ulubea bau

eoyelo
nomlua d . ,»8

presentantes no se b.n reunido -une. a ñu de elegí, el Du -t«

d,l Colegio. Debe daré, a esto la importa, que
. merece, una

T.-í constituido como debe .erlo, no puede» presen
«•■■ '•'

d,tl,
cult.de. a que aludimoa arriba, pues, s. »<guo^""S
actuar por no aceptar al arbitro, sencillamente P»'d»''» su

/".
™

pues no tendría base legal con que 1» »
, ™M

Esperamos que las Asociaciones atsetsaas no be u

. nuestra observación, que solo va encornad, a obtener ua me

jor y mía fícil desempeño de sus labores.
A0Lro

Universidad Fobular

Se invita » todos los r.lumnos, 8 una reunión qn. ..

, , » >,„v . S --0 de l. noebe, en el Salón Teatro de la Es-

S'sope,°órÑoai8II.,,iní™iosd. músic, -I» J «C*

CL°°M-
Estudiante d, 1. Uuivereidad cnrre.poni. Od .¿gesto

camino P^J"^ «a,
mano,

duro^^ ^ para ,„, a,um.

dos ofrece Universidad I\vünir-

Suc. Teodoro
Casa Fundada en 10'

Casilla N o 296 — Tele, l-.L'U DABKD

ILLAPEL

Abanóles y Ferretería en postal
■y

,„i.il<¡ Oli

„s probleun

R. C. fl. VÍCTOR
,.

■ -j r t i„ -.i«1,j« rffib'do recientemente
Avisa a su distinguida clientela -ie lia recin.ao ibw

PILAS PARA RADIOS
. y las vende con facilidades de pago

Ofrece a la vez Visitólas y Radios a Pilas

Modelo 1M4

^^ ^^ R

r< -n a o. a Agenta
Oasill» áoo

¡ Especialidad en Vidrios ¡
Mañana es el beneficio del foot-ball

Macana en la tarieT. llevará . efecto el festival de

foot-ball organizado por la Asociación local a beneficio de la Colec

ta Nacional «Pro Santuario de la Patria..

El proe-rama a desarrollarse es el siguiente:

14 borf S-gund» Serie. Aneamos vs, lllapel.

15 horas-. Segunda Serie. Ferroviarios vs Lavoro.

16.30 horas Bilbao ve. Indusvera, en Primer, bene.

Club de Torno: Eilbeo.

Director d. tumo: Señor Salvador Contreras.

Como se vé. se ha modificado el segundo partido, pro-

Eran Sudosa a Ferroviarios en vez de Viejos Cracks.

Es->eru¡n- - que nuestro públiro favorecerá con su asis

tencia eBte festivM, uua tiene tan altos finge.

REUNIOS DE LA ASOCIACIÓN DE FOOT-BALL

Esta Asociación habla citado ayer a reunión, pero no ge-

bemol porqué indlivos ésta no ss llevó a efecto. Se nos ha encar

gado citar nuevamente para boy, a las 19 l.-ir.s, en el mismo

local.
_

,
=

GrEí. Oí'isaniraciín Socialista
Se eftetuará próximamente en esta ciudad

Hallar.,-, 1-s parlamentarios Vasco Vuldcbenito, Ramiro

3epúWtd. v Llüs ;:

AiiF-.^r .i

regiontlcS qüa fí-:\

r A* l,
'

A> \ —

L

Viajen a Coquimbo .

Recomendamos a Ud. que al estar de paso por §•

Coquimbo, no deje de visitar el prestigioso <*

MERCADO SÁNCHEZ 1
MELGAREJO 1217 «

'.;': '.»■-■'■ rv-iWi

Carnicería Club Social

t üíHÉoiiults, internacionales y

populares del pais,

Cítase » reunión a los «ucii«

T1 5t íT*:1h| íTáPTI^ de esta institución para el Saba-

MLfC& %^LX«L4^4XC* do ,,, a UfJ 6, P| M. en el

DE MIGUEL QUUANÍ5 E. local del C 1 n 1 ■
.

Carne de pr mera y de
labla:

u»^

cordero, permanente Timbres de gema
.... i se confeccionan en todos tama-

Atención esmerada
u0< y . bajo precio

CONSIITUCIO.N 470 ILLAPEL Imprenta .La Voz de lllapel.
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Conflicto obrero del FF.CC. enTocopilla
„ .-

-

,,. rm.„. - n Mmist.rn del Trábalo Sr. Mana- u>» ^u j
,.

■

0 an „_ „;,,., t0 cor ciento o le
Santisírb 19 Ultra:—n Ministro del Trabajo Sr. Mar

n„ Busto,dKeU ^^^Z'T'^^Z

SoTSr^^meSCc2r,f la considera-

do de' utilidad pública.
„„„„=*»

Suc. Teodoro Dabed M.

Capa Fundada en 1905

Casilla N o 2'.» - TeIeBran,a, SUC. DABED
j|

ILLAPEL «|

Abarrotes y Ferretería en aGnñftS |

Especialidad ea Vidrios J
Piden amparo a la Embajada

Santiago 19 Ultra.- Se informa que .1 m.i ...lei.o

'aro^btao solicitó salvoconducto respectivo al ,<Jobu,nu de Id,

¡¡vis, quien aún no ha contestado.

Viejos Crack festeja a dos socios

Hov Lo. Viejos Crack realizan un paseo cmpe.tr» al

. A. A,°ó El mot .0 es despedir a los socos Jaime Rojas y

Sr.' V Albo"» Rodr^uL Arándanos entusiast-, deportas par-

Mran a las 2 de 1. farde, hacia ol luga, .de..lg.edo,

ob Obreros y empleados ferroviarios piden el aumento

del pago de las hora, extraordinarias en un ciento po, ciento
„i la

eliminación de las mismas. La. autoridades del t,; info marón

.1 Sr Bustos que se arregló el impale santero, out.l.mlo por eo

lucioner el .sunto que atatte el peron.1 en reEerencia.

Un nijo de lllapel
Los hombre, a f.vésl7¡uB luchas, sobresalen po, la en-

(«revi da carácter, la di.eiplina de su espíritu, la pr loóla d"di-

™c!o„ aíe.Udio v 1. férrea voluntad a tender su. ,- ..;
nnienl,»

hTa lu«.r-. donL lo inorado tiende su dominio . .pi.o y que

I» hombres escudntW,
»'—£; Mf„,, el titulo de Cuota-

,

J
„,,„,.. „i =.„ii 'a ha hocho un estudio con.

dor General y en la me

u_ g

■

^ ^.^ „„„ H

íri'l'IiM «apeubó'rotrcente de eS, pueblo, , 4„ in.Ul.ri

SU üfiíjioa en esta tutuma localidad.

^TZZtl^tZ™ Europa y el futuro América,.

vL ... tüimo esta muy próximo a-ser presente y debe-

,„„■ ,,„,,.„,.. o..,, desempeñar el papel que nos .a a corros-

*,::™¿ eu este mondo ds.apgrad. en los campos de

Y úo» re, -.rucio, debe iniciarse impulsando las fuerza.

*h„, ',„;.,„,. ,,»,... y, mm ..pecialoiante, la rndu.tn.

'„ rí no ao-o ar. evitar laí cuaoti -sas salidas de dinero por

l? en o a° orodietua su c-ptiole. de producir eu nuestro suelo,
concepto de, proauer,..» , uroporcionnrá el alimento que

m°i«rfe',ei,l°bqreU'que ha' comenzado . asolar a Europa..

d0l¡taSSE^:r[r-entrr,rr™
una ^">'^"¡^t],,^:^; illapelino, e. un. esperan., mas

fpara iMa cuida •-,

Universidad Popular

Mañana lune. empiezan la, clases en l.er. año de Hu-

m.nid.de,^on^.é1deJ,30ca|.JgS>
,o m.

^^ ^^

Ventas de papas^
al por mayor

Con fecha 19 de Ag~o8l7^Tdeoretó lo que sigue:

DECRETO

, „N Fila.» a contar de esta fecha loa siguiente, precios

máximo, parí la'Cta" da papas
a, por mayor, en e, Depto. de

lll0P" '

Salamanca: %»>, qq- mt. puesto Estación FF CC.

. n le Uítai:.», como asimismo de los organismo que

á"e™ir.:,e;írt.20del ,»- Decreto Ley 520, s.o perjuicio

de ,.

^l^-\^J:;M„, tr.n.cr,b.se .1 Comisariato General,

y publique... Gobernador y Comisariato Deptal.

AÍc,d,A8uu-,-e.Ur. -Inspector Delegado del Coml-

Bariato D-nt.l, de lllapel.

Yiaj.es a Ce

Recomendamos a Ud. que al estar de paso po.

Coquimbo, no deje de visitar el prostipo.0

MERCADO SÁNCHEZ
MELGAREJO 1-'''

Carnicería
—»■« »» _™ se con. ocionan en todos taiti..

%a ©nil6na *■» ? * n» r» .

~DE-MtGU£.. QUIJANES E.

Carne de pr mera y de

cordero, prrmanente
Atención esmerada

CONSTITUCIÓN -lili ILLAPEL

T;ires te goma
con. ooionan en todos ta

ñus y a bajo precio

luipi-e: ta «La Voz de lllapel.

Tej-'os a mano

liKi'HOS. EX LANA

E>-¡
■

. -ietad eo choapinns

Av. V- I Recabarían No 6(1.

Acuda Ud, esta tarde al E-'nd.o a presenciar los parti,ud

de foot-ball, en la ;. . <:- la ecta ..ac.onal.
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LEY OE PÜEViSlON

En el proyecto de ley sobre

la Cu;* de Previsión de EE. PP.

h:\y sigo más que ti rec..n< el

miento hacia este impoi tanta

Bector social. Hay un conjunto

de beneficios que ealen al en

cuentro del empleado, Hcugiéü
dolé y esparciendo bu fruto don-

tro de la difícil vida econonrcí

en que se desenvuelve este nú

cleo robusto de hombres esfor

zados

No es una ley que uiereo-ra

ser i¡tida. Ni tan eolo debe

tener opositores y únicamente pe

rla aceptable incurrir en ¡nova

cienes, ai ellas favorecen ; I em

pleado. Porque todos loa punto*

que puedan incluirse deben ser

y 6-eraa estudiados por eit a

bombres, que a través de sus or

ganizaciones, han establecídoa

unidades, que responderán por

ellos y sus familiares.

La jubilación es el premio que
se establece para aquellos que

llegan a uo determinado peiio-
do de aDoB, cumpliendo con sua

tareas, sin grandes interrupcio
nes y están justificadas. I t u

medida de previsión es una de

las primeras, que deoe sa'ir a

relucir dentro del desarrollo

que tendrá esta ley.

Hay en la actualidad miles de

empleados que trabajan en em

presas particulares y que sopor
tan el peso de treinta y más años,

de labor sin poder retirarse a un

merecido descanso, porque no

hay una ley que ampare su jua
to retiro. De diferentes proyec
ciones enfocan al empleado loa

lin números de problemas que
cotidiaraeDte- j en furnia impre-
VÍBtaa suceden, por la debilidad

de sug icterebt?, sin que estos

e-Dcueuii-en ls justa foitificiun,
La invalidez, la incapacidad,

la muerta y a™? deribados, que
serán y lian sido lai tenazas

mordidas, que cierran la vida
del empleadi-, existirán mientras
ao iea una realidad los benefi

cios, medianía el sistema de

previsión que encierra el régi
men de jubi'aeiórj, de in validez
y antigüedad, cu -t.» moituonas,
de montepíos!, E-;-i res mutuales

y otros benefi nos contra-

mataran e¿toa escollos olocadoi
alf;unüS por e azj

, en la linea
del tiempo, que nc tien

, bora.
ni dia fijo p a <j<¡ :..l .[ su BC-

cien aniquila
La UECIJ S 1 n o ■■U^ÍTO

que lueba pur i ;-•■ lst

intereses del ■ u¡-
'

petidos y col a -.i. . eu el Livel
qutr ie curresi- I.'?"

r*"jgZ
*T~ ' d- tral jo ban

ruial y fu n .-u :. r.~ ■¿¡.iü.k-*
de <•:; ni; u& -1 u

□nidal

XIT KlSJk.,

PEPE ALEGRÍA

Tu risa —no— prefiero tu sonrisa

aquella me parece temerosa, esta al contrario

muy hermosa.

No me gusta aquella carcajada

que» brota cual lo hiciese uDa'cascada

ya aloro aqinlla sonririta

.pie muo'tra rus »lh<»s liieni»» en fihta.

Bar-Bestaurant Centra
Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

Atención esmerada pur sua propios dueños.

Comida sana y abundante, condimentada únicamente

en aceite. Se da pensión y sa preprnun banquetes,

PLATO DEL DIA

Cazuela de ave

• Condecorado en Washington

-,

A,

f-'-:,«.

r5r. ■' .¿-.->-J-+ Li*áÉ&é£¿&¿f¿

Claridades . . .

El Pcer-M-rio de Marina de los Estados l nidos. Franlt

hpoi, * •■' ■";¡"i!.i al VirtTiliniranie Alvaro líoileneues de

Vascu!.;-. !i..-. <k- la ni.irni. del Lirr.Ml. al ser r-U- :>i:r:n'.:vl<i

cun el ti-nl-: ne ( oiiuiini-cle de la l.c<i¡ón del M<-.-io. .ic

ios F.M-.''- Lindos. El Vicealmirante Íi-O >":„i- „,^ui

por sus tüc- -s servicios en la defensa común del imii'

nenie americano.

Gran Concentración Socialista
Se efectuará próximamente en esta ciudad

IlabL.an l,.s pai-rnn-ntuiiofl Vasco Valdebenito, Ramiro
^epuiveda y I.' - < tunzalez n.jvurcs.

Au:i!i¿:¡n.n los problemas nacionales, internacionales y
regionales qi:e ufectan a las claieg populares del pais.

f^t^'i:;^^'; Renán Fuentealba M,

AlUXiADO

¡Jo;

rJuán a los prr-b!einas el caí

cacii nes j usía.-, serán obtenidas.

¡
■

4uc la ji^iifM favorece al Calle Conslitución N,o 249
-■

;.'tado, en ett-.is aspectos to-

:ifl!s- ILLArEL

Nu ■¡nuümEnto Sewell hs sido

por una d>sgi-icia qu«

enluta su vi la d-cVad* m^Brt-

mer.te al trabajo. II sta este mo-

meuto v-n 1<'>8 cadáveres de

personas que fueron aplastadas

por el gr 11 rodado de nieve

que cayó sobre Tjlguuos edifuios

pus han sult. rescatados.

IVsde aquí nos asociarnos al

pr: fundo sentimiento al dolor de

L..dtn aquellos que perdieron
[amillaren eu tan trágicas cir

cunstancias

La Municipulidad, en sesión

de ayer, denegó el permiso para

que funcione el Teatro Cervan

tes drbido a que no ba llegado

el iaforrne de-1 Arquitecto, ¿Hue

la cuando ee le pone trabas al

propietario que ha invertido

mnebos miles de pesos en bu

reconstrucción?

A pesar de haber transcurrido

una semen* búa no se normaliza

el servicio de treneB y los pocos

pasajeros que ee arriesgan a via

jar, lo hacen con evidente pelí

gro de sus vidas. ¿Cuando sera

el dia que se tome en cuenta

lo que la prensa diaria denun

cia?...

Con el resultado de la colee

ts Pro Santuario de la Patrn ,

realizada el Viernes, por fin Isa

cenizas del i'ust.e procer don

Bernardo O'Higgins tendrán su

merecido dwcunso y una tumba

que demostra'á el agradecimien
to de loa chilenos. Junto a él

también descansarán los restos

de su señora madre y de UDa

hermana que se encuentran en

el Peiil y que serán repatriados.

CHANTE CLAIR.

Volvemos a insistir que ion

varios los muchachos que eu

diferentes «et-tores del pueblo, y
m especial en el ceutro, se de

dican a juj.'.r a las «chapitas».

Hay que i -n-r presente

por allí se empieza y se llega
,.l . del

■

Can-binen-s A-h» hacer
_

una

barrida a estos pequeños juga
dores, E:to esta malo y bay

quo terminar de una ves por to

das, con estes Beres que están

próximos a convertirse en pará

sitos ds la sociedad.

En la calle Carrera entre Cons

titución e Independencia no hay

alumbrado.

Se hace necesario qué haya
en ese sector una luz que ilu

mine el mal estado de esa calle.

Los que trafican de noche por

la misma, lo lineen a ciegas y
sí un peligro p.ir;i los peatones.
íiibe-m.i.- bien el problema

que at"i!>- a i ue-Mr.i Municijia-
li-lud cu M-Iruit.u a la luz eléc-

Incu, ¡..-n. hoLo uua necesidad

lopj.. eí.tn, ¿no habria forma de

solucionar eato iuconvonientej
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Si ©1 Gobierno n@

poa© rasan© xlrine

Blamo» de «cuerdo con los más que, si el Gobierno
no

m""° '

Tocum. en 1925; -13 de Febr.ro,-... que «I pueblo

.lió a lee callee para protestar por la» continuas atas en los el-

ule», de le c»L habitaciones, consiguiéndose
« o» día, lo

3„. híbU demorado mocho, años en leg.slar.» y regalarse lo. ca-

°°™ "

Zt.l^i de Febrero 1925 salieron .protestar: 1.

..„™. del civil del militar, del marino, del policial Hoy que ra-

•ss. -v^-r: ¡sinrE-ir..to^i»^
Ér.do'loq",8o qüi rfoecirT--'- - ?*í» ?

'"

JT^
podrí, ocurrir

.i nuestro Gobierno no ponera pronto, may luego,

„„. mano fin»*
u ,, ¡¡^ ., ¡ „, , „.

is££r¡'£M¿i m=.s.r^^d=..f T ..%£.
„ .1 taller eo la construcción, en las Faenas, en I. indo.tr» eo

."¿.nutr-rion, etc. etc. Al llegar 1. hora coro par. protesta,

¿Quienes, podrán b.cer callar esas protestas?

R. C. fl. VÍCTOR
Avisa a su distinguida clientela que lia recibido recientemente

PILAS PARA RADIOS

y las. vende con facilidades de pago

Ofrece a la Tez Viclrolas y Radios a Pilas

Modelo 19-U

CARLOS TORRKS B.

r, -u aas Agenle
Casilla 338

NOVILLOS

:.;;..:..iJí|';:

BUEYES

VACAS

PAEA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Bnzeifl & Gálica Uda.
CASILLA N.o 33», - ILLAPEL, :-•

■■

sí

91 ais nuode uritnar la. cosas por sus cabales: ¿Pare

qu. esper.; el Conlóete, Lo mejor es provenir., que couseut.r a

cosa, peore.
^ ,„,,„,,„, t¡da8 0 actores en

une se divide laP sociedad cl.il.ns. Se sabe, y solp
ver las factura.

d, comprar por mercad.rlas qu, se hacen por los chilenos en .1

Ü,2"L I», mercaderi,. allí o allí, no han «ubido nada

extranjero oue

„;orr,,.i0 uo reo] despertador que lo te-

"torM^nL d n^la'SuioaTe e.cílbir;PMa,c. .Waralarm-

S T del n°'lé. «MáMrnun Price $ 1.65 inclusive of tase», (pa

go cono.mpuesto de Buorra: 10 centavos; más 5 cent; rahS.*

igual S 020 en total) y, puede venderse en * 1,65 cada Keloj

de.p«rt.dorE grande^ ^ ^.^ ^ ^^ q „ ,, d,

.„ S '>00 00 a « 210.00 posos billete, nacional: iH.7, o no Hay,

2,Li E.e r.'oj afembio de S 30.00 por dolar .aldrla costando

S 49 51 MIU-
o.cmnal^ ^ o<sas import„.orMi , , oonoa.

eo lo. costo, y puedo informar al Gobierno los precio, de
ciento.

o ,nÚe <le mor ad.ría., V, estoy seguro que tendrían qu. salir
del

ña. 1° m.tad d h c.„u.:,o»nto establecido o comisionista importa-

d,r ll-orq-Ié teñirían que salir del pal.,-Re.pu,.ta:
Por abasa-

JUAN MOCKE LADERA
- asm» oou

____ ^_
_

'^^aaaaaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaxaaaaaaa^a^^.aaaaaaaaa.aaaaaaa»

l^rntL invasión de precios bajas!«
m

m

«

H

«

K

M
M
M
H

M

m

en beneficio del publico que nos favorece hemos resuelto

Liquidación total - rebajas y más rebajas

efectuar una fantástica liquidación - Compre solamente en la popular Uenaa

"LA COLMENA4' la que vende mas barato en lllapel

Hojas de afeitsr TOl' la mejor del mundo 1.00

Calcetines para bombres dos pares por

Sobrecamus bueuu clase

Medias para seBoros

JBb6n Floree de l'ravia legitimo

Medias de seda TOPAZE

Medias de sed* finas desde

PaDtalones de trabajo d^ade

SombreroB uu g'«n euitidu

Palillo? para tejer
Fra«adas muy abrigadoras

Zoquetea finos para joveneu

Pantalones de lana desde

Chombas de pura lana ha regalan

Brin kaki Be regala el metr.

2,50

24,00

.UO

dert '-i

desde

40.00

25.00

6.00

411.0(1

6,o0

B5.00

39.0H

S/HJ

X

X

X

X
X
■

X
-

X

Pasta dentiírica Colgate grandes tubo

Pasta dentiírica Colgate chico tubo

Zoquetes para señoritas par

Peño negro de 1.-.0 da ancbo se regala a

Frazadas de pura ¡noa graedea
Caraisaí de trabajo buena cías!

Camisones de dormir muy finos

Crema de belleza Araucana

Toallas finas muy felpudas

Medias de seda fina negra.

Champú CHIC el mejor para el cabello

Jabón Rococó legitimo dos pauea por

6,00

3,00
500

55.00

lll'l.OO

25 00

5.-..00

8,00

20,00

12,00
1.00

5,00

n

M
W

s
H

M

W

H

s
H

*

»

H
*

Y un grandioso surtido „u. se liquida totalmente e,- eo.cnas ropa de

tr^joP;^^^ ^nt S
E ... ropa int."iorEp.ra bombres, ropa interior para señoras,

/mmbas
d.

»"»;J0"»^^,,,,, .fraudados, ena8ua, atran.lad.s, g

1 E5?í^¿.sr: TLr^s£pr::st,dc.:^r;ryi=.^pXf
calcetines . med,„ ,_ , ^

g
' '

de alta calidad recién recibidos.
de aiticuics u« «"« "i"'""

[Visítenos'. Se lo aconsejamos por su propia conveniencia.

■

,M . A ^.«1 MCM/1 CONSTITUCIÓN 60:, - Cas: £.q. Esmeralda

uTt^"cs«^cir.«r,do LflC0Lr\ENfl ,

José Jacob Abuapara e Hijos |



>aii hm'M seCun ,r;

completo
Jugarsu dus equipos de Es

cuela Vocación.,.. León Gallo y

Arlesia-o:, en t' Fondo Se juega

en canche de Ái tésanos,

t>n un partidn ds Baskot ball

■rnuoin - se completará el programa
a

juíí-raa boy en la maüana en U Cancha

de^Eu'-.uela de Artesanos.

En atención a que el cuadro da

Prof -- ■ >■<■■■: no se pieaeutará a jugar, i

eatar í.i-itwlo su desafinación^
concertó u , :iia<eh eni-rt los equipos ili-

dtvh í T. ^Mlia, de >a ^ :Cü"''í V :™

cii.nal.'los -i'-ia juganjn a segnn la hora,

deapuia del pari.do di Rc-gun-la Sene.

E' psilidD básico de boy lo jiit-.-r...

AriiíiM-noa y L?ón Gw'b.

Ka el Cíiivipeon !■> Relámpago del

martes, estos mismos conjunton hicieron

un punido qv--, on mementos, tuvo l> 'S-

tante intaré ■, en especial en él nrnnti

tierno , en que se ju¡;ó bastante pnn-jo,

aunqu ¡ después loa azulas dúuiiuaron

ampliamente.
Como se recordara, en este parti

do del maites hubo incidentes entre dos

jugadores, por lo qu<s el arbitro debe

actunr con mucha en->rgí-., pora, evitar

cualquiera repetición dj hechos semej-in-

tes.

EL PROGRAMA COMPLETO

El programa oficial es el siguiente,

9.-4Ó horas. Primera Sene; Bilbuo

vs Profesores.
Serie. Bilbao

,

P. Labbé y E. jj

10,45 horas. I

Va Tegualda Arbitro ~.

11,30 Primera Sr>ric L.eOn umit

Avteaauos, Arbitro, Sr. Arturo Oliva

LA VOZ DE IlLAPr.L.-I'.-cPF,. AGOSTO 20 DE 1»W

■ o, horfip, '6¡ gni"

Ping Poog Arbitros S

Peralta.

Olíc.-E :i Escolar

El mi- col-, i! del Pte. continua

,,-. ar.d>-e ■! conato da ...a.

.".tblllqueo. "^"^''e, dW

. . „ i„a Bír-ii-ntes equipos:
46

T,,™ Sen:" "bres.Lchac.buco

"'"t,1;,",,'1^',. hombres- Flecha

VelfUS H- IC 'Orí. .

Piiu.ar. Se.ie nma.-Min. va de

1. Eso. Voc.cion.l verán. Alas de la Esc.

S°t""i°::d:ifiíSifhomb,e..-Horacan
"'"V^tacrla^» partido. .. olee

,,.í„ .- la 'can ha o, la Esc. Superior

r|9 ;,,,,,,, ,-,-b No 1 —Entrada gratis.

"LA [■'■ TÜ-AL D : LA ARMADA"
: r.GUHOS DE VIDA

"LA TRANSANDINA"

POII7.AS DE: -Incendio -Garan

tías -FiannM-Accidentes automóviles—

Acollemos camiones-Accidentes perso-

D,les— ré'dida de unidades—Lucro oe-

si.i.te—Sementeras, etc.

Teresa Coudray Tñariinez

Representante

Independencia 490
- M.p»'

1. P. Labbé v E. ti»

inninns. Minerva |5
Ir. Rene Gouzfil.'Z. I
.rio. León Gallo %^

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS.

áDOiFO FLOIO V £1A. LTDA.

Documento

perdido
Se ruega a la persona que

haya encontrado una escrituia

de venta de propiedad entregar

la &n e^a Imprenta,

¡¡■-¡¡i!! de I»} es ha ban».1!!'] del

de la Patria

[ndusyera y Bilbao en el match de fondo. Interesantes

partidos de segunda Serie integran el programa

E.ta tarde se ju-eoin loa partido» de Foot Ball proeja

msdos>r nuestra Asociación a beneficio de 1. Colecta Nacional

0 Higgiue, «Pro Santuario de la PaLria».

Eete beneficio llene el mérito de ser celebrado juera-

mente en el dia aniversario del naci.oi, "t-.e del Procer, en cuja

memoria se hece esta Colecta N.ci.nal .odos los años, con diversos

objetos.

Avenida /. Silva al la:'o del Teatro Cervantes |^
Un ambiente distir.L-i.ic..; par* familias |g.

Un local moderno y cómuuo. gj

Carlos Sotomayor Z,

ARQUITECTO

Ofrece a lo» retínres propietarios sus servicios profe

sionales Dar. la ooi.U.- ion da Planos, presupuestos, especio-

caeiones , todo lo , 1 -.clonado con la reconstrucción de pro

piedades por cuenta
do la Caj-, de Crédito Hipotecario

Para ma« inermes dniu-i.t-e a mi representante en

lllapel, señor QUILLI-.IIMO CASTRO C. diario .EL CHOAPA..

¥'

Ser-

P

3 ores y

n de bsnquei
.-: .:. 'Joico lli v. Ufanan

das crii'lU¿ BaWdoa y Dr.ujiugoe.

L' H C10S MU! ICOS

o especial de buffet

Uf tiriameoro de laa

i^'^Sia ¿ ^TlSÍS^lí-SaiiJ

EL PROGRAMA A DESARROLLARSE

Se iniciara ceta tardo deportiva a las H horas, con el

inatcli de Segunda Serie a cargo de Artesanos con lllapel. Arot-

""En »e(;uid-, juerjan las Segundas Seriea de Ferroviarios

jon el Lavoro, arbitrando Ramón Ángel.
El maich de fondo osta.i » cargo de- los cuadros da

honor del indusvera con el del Bilbao.

A solo una semana de la iniciación de la (_. rol ct.-nca

Ufici.l de la temporada de Foot-ball. existe muebo ínteres en ver

6„e p„t,do para «pul, le, asi el poderlo real de estos cedros y

releeu, an posible actuación y colocación en dicho Campeonato

'',0'"'

Arbitro d. e-te encentro lúe desi,n.lo Porl.rio Labbé-

Se cobrará los pierios de co?t„:nbr-

RecomenJ.inr.s a uu-etro ,fiVico la rsistenc. a este

tv.tival ya nue sal «o cnntriluird ,. ai - -iar «la obra noble qu.

pe.^o.í nuestras Autoridades al i-
■ -cenarla Colecta que 6. b.-_

ueficia con las entradas que se venden ,. .- teido.
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ASO I ILLAPEL, MARTES 22 DE AGOSTO DE 1944

La situación municipal de Mincha

Por que los Regidores Yourig y Vivanco no se

incorporan al Municipio, Interesantes documento
enviado al Señor Intendente

El Intendente debe intervenir para normalizar

la situación producida

Mincha, 12 da Agosto de 1944

SEÑOR INTENDENTA

Como bb de conocimiento de US. el 21 de Mayo Re

constituyó la I. Municipalidad da Mincha, con la concurrencia del

Regidor Comunista y del Regidor Radical, que suscribe, siendo

designado Alcalde este último.

Loa dos Regidores de la líata proclamada por el Partido

Liberal y el Regidor Socialista de la lista de la Alianza Democrá

tica NO CONCURRIERON, a pesar de heber sido notificados del

día, lugar y hora de la reunión, loa dog primeros, por Carabineros

del Retén de Mincha, y él último, personalmente por ti Señor Se

cretario Municipal.
Desde la fecha de la Constitución de la I. Municipalidad

van transcurrido ya cerca de 90 dias, sin que nadie haya reclama-

do de «ILEGALIDAD» a la Justicia Ordinaria, haciendo uso del

derecho otorgado por los artículos 127 128 131 y 132 de la Ley
Orgánica de Municipalidades.

. Ha rece nocido la validez Jurídica de nuestra constitución

ía Contralorfa General de la República, consultada especialmente

Eor
el Secretario Municipal. Obra en conocimiento de TJ3. dicho

ictámeu, que lleva el N,o A. J. 445 de fecha 13 de Julio del pte
año. De la misma opinión es el Departamento de Municipalidades
del Ministerio del Interior, cuya doctrina también le ha sido trans

frita oportunamente a US. por nosotros.

Sin embargo, los 3 Regidores inasistentes a la SeBÍóa

de instalacióa del día 21, aún no se incorporan al Municipio y,

desconociendo, arbitrariamente, la validez jurídica de la sesión

Municipal que designó Alcalde al infrascrito, procedieron, sin su

jeción a ninguna norma legal, a constituirse, por sí, el dia 3 de

Junio ppdo.
¿Que razón han tenido para proceder en forma tan desa

costumbrada estos 3 Regidores Presuntivo?
-

Los antecedentes de dos de ellos nos den la respuesta:
Uno de ellos, el Señor José Floridor Vivauco Trigo, es

tarla afectado por la INHABILIDAD establecida por el N o 1 del

Art. 60 de la Ley de Municipalidades. (La copia del certificado de

antecedentes policiales que le acompaño así lo hace presumir).
El otro, don Alfredo Young W. es contratista de esta

MuniclpHidad y el Municipio saliente acordó demandarlo Judicial

mente por incumplimiento del referido contrato. (Acompaño a UJ,

copia de la parte pertinente de la sesióu Municipal que tomó dicho

acuerdo)
En consecuencia, es muy probable que ambos Regidores.

que están descalificados moralmente para deseirpsflar sus cargos,
Eean declarados inhábiles en cuanto se incorporen legalmente al

'Manicipo, prooadiéndois conforme a los Anlculos 61 y 64 de la

Ley de Municipalidades vigente,
Esta es la causa verdadera de sus resistencia a incorpo

rarse y la razón por qué no reconooen nuestra constitución.

Como estimamos que esta es una eituacióu anormal que
no puede perpetuarse, ya que, por otra parte, la Tesorería no ha

acatado lo dictaminado por la Contrataría General, hemos creído

conveniente poner estos antecedentes en conocimiento de U3. pa
ra que con pleno conocimiento de causa, tenga US. a bien resolver

y normalizar la situación creada en la I, Municipalidad de Mincha,
que entraba absolutamente la marcha de los servicios Municipales
de la Comuna.

Dios Guarde a US.

DIEGO OLLARZU RAMÍREZ

R1QOBERTO VALENCIA HERRERA

Secretftiio Municipal

Sobre denegación de permiso para

Teatro
que funcione

■Señor Director:

En párrafo del Domingo firmado por Chante-Cler maní
frusta que la Municipalidad acordó no conceder permiso para au.
funcione el Teetro,

M

Esta noticia no es efectúa. El acuerdo fné autorizar al
Alcaldo para que conceda el permiso una fe. que el Arquitecto
pase su informe. La más elemeutal regla de prudencia exige que
la Muicipalidad pese au responsabilidad en la entrega del Teatro
al publico. No es un» casa que albergue a dos o más persona.
sino a centenares. Nosotros no estarnos autorizados para afirmar
que e.14 mal o bien construido, pero respondemos ante la opinión
publica de la seguridad en su» vidas y de aquí la exigencia del
informe ds un» persona capacitada.

Se le han a lanado toles las dificultades que están dentro
de nuestras atribuciones, pero no somos respousables de la len'i.
dad de su propletsrio para entregar todos loa datos que exige para
ol inform-, el Sr, Arquitecto y que e«t* Aloaldia. anticipándose
Bolicitó del señor D-iplaquett hace más de doce días.

Es la verdad riguros. lie los hechos.

CARLOS TORRES B.

Carlos Sotomayan* z.
ARQUITECTO

Ofrece a los señores propietarios sus servicios profe-
sionales para la confección de Planos, presupuestos, especifi-
cacinnes y todo lo relacionado cou la reconstrucción de pro.
piedades por cuenta de. la Caja de Crédito. Hipotecario

Para mai informes dirigirse a mi representante en

lllapel, señor GUILLERMO CASTRO C.

Plazas de Profesores
PARA ILLAPEL

El Inspector Escolar de lllapel. don Alberto Carrasco C
consiguió la creación de siete plazas de profesores1 para este de-
partamento.

Con estas creaciones se normalizará el, servicio.

Ofrécese al Comercio Local

par.. Contabilidades—Balan

ces—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308

ILLAPEL

EXTRAVIO

Habiéndose extraviado «1 Xi-
tulo N.o 5972 por diez acciones
do la Compañía Chilena de Ta
bacos a nombre de Pizarro
Hermanos, t-> declara nulo y sin.
valor por haberse dado el aviso

correspondiente.

Nuestra edición extraordinaria
Advertimos a las personas e insh liciones que nos han pedido

la inserción de colaboraciones e¿peci»iVs en rl numero extraordi-
nano de Fiestas Patria?. se sirVi>i: - -ría.» oportunamente, a ña
de proceder a su debida clatilicuci'. ■
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Medidas por

La prensa de todo el pais noi

infirma diariamente de los dife

rentes reclamos que Be - suscitan

en las diversas faenas: por rae-

jorarniento de salarias, por paga

de horas extraordinarias, por alzas

indebidas de artículos de pijote
ra necesidad y por un largo
enumerar de otros conceptos en

los cuales nuestro pueblo, es

Biempre i qua lleva la parte prin
cipal.
Lo* reclamos ee hacen estén-

bos, dando un movimiento agi
tado a loe Miuisterios de los

coales depende el bienestar y

tranquilidad ds la Nacien.

Todas loa grupo* donde se

sub dividen nuestros hombres de

trabajo, exponen sus necesidades

y hacen sentir bub vocea por
intermedio ds sus) agrupaciones
gremiales, que bou la unidad

donde ee cobijan iodos lo» traba

jadores de determinadas tareas

y unen a sus manifestaciones,
la parle firin.1 en la cual este

grupo, tendrá qne abandonar el

trabajo, poniendo en guardia sua

intereses, que representan les de

bus familiares, por los entiles

tienen que velar obligatoriamen
te.

Los conflictos -han pasado a

ser algo estable Las faenus al

gunas tienden a paralizarse. El

descontento ¿a mayúsculo y todo

por «El alia continua que su

fren los artículos de primera
necesidad.»

El gobierno tomará medidas

drásticas, según 'lo han manifes

tados los secretarias de diferen

tes carteras. El gobierno velará

por la tranquilidad y no acepta
rá pertuib-iciones da ningún;, es

pecie, eu resguardo del ulen.
Pero nos cabe preguntar ¿P : de
un pueblo vivir tranquilo, unan-

do oada día le fallan medios

para poder tubsistii? ¿Cuando
lodo Be le aleja? ¿Cuando loa

impuestos aparecen más y más

subidos?

No está allí precisamente la

labor que debe hacer nuestro

gobierno. Smims uu pueblo de

gente tranquila, cuando nonos

azota el hambre. No n-.s inte
resa la politiquería ni ningún
acto parecido, cuando tenemos

lo necesario pura \'h-¡r. Única
mente pedimos lo que nos falt ;
lo demás es secundario pura el
chileno. Con las crisis h- a au

mentado los partidos políticos y
los hombres hau shIíJo ch gas

hogares, para cobijarse bnjo un

signo o una b-.ndera, unicarnt-o
te por que cr

manera en<v.'

de sus piubLí
fuente ^u.jl

= n que de .

solee

i. que

de l^rro. k

poid d¡ir; , ";.::,o:
i! me,

está

10 lie

^ ocurra,'UJ 03. osFsrrocanm,
Ciüntlaii-js

Es por demás curioso el temperamento qu>

Uas del Estado cuando se da la

adopta la

Empresa de los ferrocarril

por medio de los cuatro da'

ciar algún accidente, ja sai

mayores proporciones, cuya

eos y esp»li:soantes pitazos para anun-

ior descarriamiento u otra avería de

.'rinna produce en la población la na-

l inquietud y nace de inmediato la expectación por adquirir da

los ac-rca da lo que haya ocurrí io, especialmente y como es lógico

-Je parte de los familiares del personal en servicio o en la ilusa,

ptro al intentarlo por teléfono o personalmente recibí

Ja ble respuesta de

solicitada.

Esta

negativa turca o descortés

ila política ee atribuye

(sagra-

la información

la Empresa en el sentido de que exist

tus de no proporcionar información

úrdenos superiores da

instrucciones termiuan-

de los accidentes que

sucedan, como erróneo argumento de no producir alarma, lo qus

es contraproducente a toda vista y ¡solo consigue aumentar la

uii'uistis entre las personas a que nos hemos referido y el pánico

en"la ciudad, pues se hacen miles de congeturas da. lo que puede

haber ocurrido y la imaginación se encamina hnoi» las numerosas

victimas que han perdido sus vidas en eatos accidentes o a otras

que han sufrido la invalidez relativa o absoluta

El Sábado se dio un* nueva alarma por la tarde, lo que

motivó nuestra co^nlrn a la oficina del Jefe de Eitii'ión, pero sa

tos contestó que n-ida liái.bt ocurrido y que solo a un sen. t ma

quinista se le habla antojado t.«car cuatro pitazos en su locomoto

ra, entendemos q' como por pasatiempo; ahora esa alarma oficial da

la ¿mpresa hace soh resaltar a quien la escuche, pero esa falseada in

formación no nos convenció y pndirms comprobar mas larde qua

había sucedido un descarrilamiento a un tren hacia ol sur, lo que

habrít originado el atraso de cerca de cuatro horas d.*l automotor

que estuvo detenido en ést-i, cuyos pasajeros en vano trataron de

iu-lag-r lo que habría ocurrido, activando su estrañeza por

la injii-'tifh-Ha reserva o misterio en que la empresa trata de man

teuer ios accidentes.

Nos merece ciertas dudas que sea la Dirección de los

Ferrocarriles la qne disponga oo proporcionar informes acerca de

tales imprevisibles Hcoute.'ioiientos, p-ro en t 'do caso consideramos

improcedente tal medida por los efectos contraproducentes que

hemos comentado.

CiPirAUZ' CORA NACIONAL S. A,
COMPAÑÍA CHILENA DE PREVISIÓN

VAU'AHMSU SANTIAGO

Prat 813 Av. IS. ÜHiggins 1304

Chilla 111—V Casilla 13218

L I STA OFICIAL

D* bis Pólizas Proi liadas en el Décimo Tercer Sortea, efec-

tuado el día '¿1 de Agosto ele 1044, ante el Notario Público

infrascii o, y su las Oficinas dií la Compañía en

Valparaíso, calle Prat N.o H13

Primer premio Serie A.— S 2.000 a 10 años, N.o 323

tíegdo. » A.— S 2000 a 15 anos, N-o 973

Tercer i A.— % 2 00u a 20 años, No filo

Cuarto » B.— 5 ■> .00i) a 10 años, N.O 700

(Pólizas del 0001 a] 1.000)

Quinto » » B.— S 5.000 a 15 afios, N.o 574

Sexto » » B. - S 5.000 a 20 añ >s, N.o (54H

¡Séptimo » > B.— $10,000 a 10 nfioi?, N,o 1037

¡Pólizas del 1 mil al 2 000)
Oci'ivo > • C— 3 IO.odii a 10 míos N,o 1 lis

Noveno . » C— » lo.üuo a \:> unos. N,o Gol

Dedmo • » C— $2u,n0i> a ¿m «¡ios, N.o ias

Undécimo * • D,- $2ü,i)uu a b< nñoe, N.o 20S

1 'm d¿uimo - » D,— í2".nno a i:> año», N.o 115

Décimo-tercer « » D,— $ 20.000 a 20 años N.o 97'J

Francisco Arévalo Ante mí Jorge Alemparte
Presidente Notario Público

Renán Fusntealba M,
ABOGADO

Celia Constitución N,o 219

ILLAPEL

Timbes de goma .

se confeccionan en todos taina

flos y a bnjo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

Entiüvln que hay una dispo

sición M" icipd q"b uW'R» * .,J*

propi.-uii'
■

o'1" lllirtQ rel av L"i'1"

oes en ti frontis eaticitar permiso

y pigar pu' correspondiente im-

•puesto por el tiempo determina

do para hace-i cierres o colocar

andamios eu el mi-m*>, ocupando

parte de las veredas.

Lo que no entiendo es que

como se permite que en calle

Carreras txiata un andamio dei-

de hace un año ain que se ter

mine la edificación ni ee saque

este armatoste.

Subamos qoe en una Botica

de Salamanca durante tres oci-

siones se han equivocado al^pre-

paiar las recelas y casi se han

producido ci303 de envenena

miento por este incalificable des

cuido.

Sería nectario hacer una in

vestigación para aveiiguar la e-

fecüsidad do estos hechos que

en aquella ciudad son Vox Po'

puli.
CHANTE CLAIR

Pepitas.,.

La fiesta del Carmen que sa

celebró el De mingo en Asiento

Viejo, constituyó todo un acon

tecimiento por el gran número

de personas que se trasladaron

e esa localidad aprovechando
pasar una agradab'e tarde de

campo. En la noche su efectuó

uua velada a beneficio de la co

lecta Pro Santuario de la Patria,

la que constituyó todo un éxito

tanto económico como por los

números que se presentaron que

fueron del agrado del público,

Ayer la Ilustre Municipalidad
oitó a lo más representativo de

la Industria, Comercio y veci

nos de lu localidad a una reunión

para nombrar el Comité que

tendrá a su cargo la elaboración

del programa con que lllapel ce

lebrará el 13A.O aniversario" de

nuestra Indep-ndeucia Creeu 03

que todos debemos cooperar pa
ra el mejor éxito de nuestras

festividades patrias,
Hoy a las 0 de la tarde de

ben rennirie estas p^imjuíis a

quienes citó el AkulJe señor

Torree,

Carnicería

I,a Chilena
DE MIGUEL QUIJANB3 E.

Carne de pr me o y de

cj feo, ¡jonosiite
-V^ ción esmerada

C'UNlXíVI-'CION 47o ILLAPEL
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tj. m. ca.
Avenida l: Silva al laúo del Teatro Cervantes

Un ambiente distinguido para familias

Un local moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en sus elegantes come

dores y a domicilio, Único en el Departamento de laa

parrilladas criollas Sábados y Domingos,

Bffi- PRECIOS MÓDICOS ~m

Reorganización de la Asamblea

RadicaIJe lllapel
Fl Consejo Ejecutivo del Partido Radical nombra la comi

sión encargada de reorganizarla

Por documentos que nos han sido suministrado!, pode-

moa informar que ha Bido nombrada uua comisión que Be encarga.

rá de reorganizar la Asamblea R*dical de lllapel,

El nombramiento ha recaido en prestigiosos vecinos de

esta localidad, y que ano los siguientes ex-mierubrog activos de la

fenecida Asamblea. Ellos son: don Luis Navarro, don Luis Vacber

Rojas; don Emilio Alvarez, don Luis A. Lurrondo y don'Amable

Jorquera.
Como es del conocimiento publico, con fecha 9 de Junio

pasado, por decreto del Comité Ejecutivo del Partido Radical con

asiento en Santiago, la Asamb'ea Radical qdB presidía don Juan

Martínez Medina fué declarada eo reorganización, y la Comisión

nombrada por este mismo organismo tendrá entre otras facultades

la de abrir nuevos Registro?, tanto para ios miembros activos co

mo para los simpatizantes. Tambifin la de citar a una asamblea es-

1 Suc. Teodoro Dabed M. §
S¡í Casa Fundada eo 1905 M

|| Casilla N o 296 — Telegramas SUC. DABED Ba

1 Abarrotes y Ferretería en general |

i Especialidad en Vidrios |

nuLasaaaaaaaaamaawiaaaammííaaisiaaasaaaaamaaxamaaamaaamawamsaaaaaaaaaaasaaaaaaam

¡í jCtEan invasión de precios foajosi

pecial para elegir el nuevo Directorio que ha de regir sus des*

tinos.

Se nos ha informado que estos caballeros han aceptado la

honrosa misión que les ha Bido encomendada por la Directiva

máxima del Partido; que hoy o mañana se constituirán en Junta,

nombrando al mimo tiempo las comisiones de ciudadanos radica'

les que cooperarán en la recepción de las solicitudes de admisión

y en los demás trnbajos correspondientes.
La reorganizadóa de lu Asamblea Ijlapelina ha causado

muy buena imp esi6n en e público, especialmente entre la juventud

y elem-.nio femenino que se aprestan para ingresar a este nuevo

orguniíjmo.
Pur nuestra pirt--, celebramos esta nuev* etapa del rudí*

calismo y hacemos votí 8 por la UDÍón de todos los elementos de

et-ta numerosa familia, para que se acaba de una vez por todas la

divisióu existente, y bajo una común bandera pneda el Partido Ra

dical de esie Departamento, que es Partido fa Gobierno, trabajar

por la i-o'uijión de los grnv a problemas que no sólo afectan a la

ciudad sino tambióu a toda la región.

Subcnbase Ud. a la Voz de

*
m

*

*

K
•I

n

»

«
n

E
M

f

Liquidación total - rebajas y más rebajas -- i

efectuar una fantástica liquidación

beneficio del p£-bl¡co que nos favorece hemos resuelto

- Compre solamente en la popular Tienda

'LA COLMENA4' la que vende mas barato en lllapel

Calcetines para hombres dos pares por

Sobrecamas butna clase

Medias pera 8fñ<;rus

Jabbo Flores de l'ravia legítimo
Medias de arda TOPAZE

Medias de seda finas desde

Pantalones de trabajo d^-ed

¡Sombreros un gran suitido

Palillo? para tejar
Fraiadas muy abrigadoras

Zoquetes finos para jóvenes
Pantalones de lana desde

Chombao de pura lana se regalan a

Brin kaki se regala el metro a

desde

disde

2,50

24,00

i:.,oú

4Ó.00

25.00

600

4'j.ou

G.tiU

S5.00

39 00

8,00

X
X
X
X

X

X
X
X

X
'■'

X

X

■,

X

Hojss de afeitar TOP U mejor del mundo 1.00

Paslft 'dentífrica Colgate grandes tubo 6,00

Pasta dentífrica Colgate chico tubo 3,00

Zoquetes para señoritas par
5 00

Paño negro de 1.50 de anchóse regala a 55.00

Frazadas de pura lana grande 139,00

Camisas de trabajo buena clase 25 00

Camisones de dormir muy fióos

Crema de belleza Araucana

Toallas finas muy felpudas

Medias de teda fina negras

Champú CHIC el mejor para el cabello

Jabón Rococó legitimo dos paues por

53.00

2.1,11.1

l-i.ni)

l .00

5,00

Y un grandioso surtido que se liqu

~Bae, ropa interior para h'-mbí

calzado paia hombres, zapan—

enaguas de seda, calzoncillos corto:

de lanas muy finos?, hules para mesa, pafiu

rabreros, cami-

medias finas,
lua totalmente en: colchas, ropa de trabajo, pantalón»!?, frazadas.

=s, ropa inteiior para señora*, chombas de lana, yerseys de lana oíannos cenad
,

'

pafio, calcetines y medias de lana, camisetas y calzoncillos afranelados, enaguas afranelada,

í-n-roii liara tapizar autos y muebles, géneros e coses da lana para faldas y batas, géneros

fingimos pira caballeros, casimires ingbsea genuinos en cortes exclusivos, ge-

ñeros gnuio» para'panUlnonas brilles, géneros para vestidos, casinetas y gabardinas, paños, calcetines y medias fi

i
■
M
m

n

m

m
m

m

*

de anímica de alta calidad recién recibidos.

\Üisitenos\ 5e lo aconsejamos por su propia conveniencia.

La mejor atención el mejor surtido I f\ r* /\I MplÜ/l
GONSTlTUCü

y los mas bajes precios en L.H VUI— I 1LJ lrl

Jas! Esq. E*n:erclda

Atendido por sus duiños

José Jacob Abuapara e Hijos
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Resultados del Basket-Ball No hubo cuenta en partido

Indusvera • Bilbao

Damos a continuación los resultados generales ds Iob

partidos de Bask^t-ball jugados el Domiugo en la caucha de la

Escuela ds Artesanos.

Se inició el programa con un partido de las segundas
series de Bl'bao y Ping Pong; este partido no se jugó por la Com

petencia Oficial. Lo ganó Bilbao, por 24 a 19, jugando algo re

forzado.

A continuación jugaron los quintetos Minerva y Tegua!-
da, de la Escuela Vocacional.

Eo el primer tiempo dominaron ampliamente laa azules

del Minerva, ganando ampliamente gracias al buen juego y buena

puntería de Celia Villalón,
Lis Mane* 9 Be repusieron notablemente en el otro tiern-

rm; ron lindos cestos de Margarita Maturana y algunos de Regina
Mera, descontaron gran parte de la cuenta, pero, terminaron siem

pre perdiendo por 32 a 20 puntos,

Artesanos versus León Gallo

Jugaron el ultimo partido con sus primaros equipoe,
Fue un match de regular iuterét?, Sa noló un domio'o

del cuadro azul; no obstante,, hubo un momento, al final del se

£ iiüdo tiempo, en que los rdjoa, -aprovechando un decaimiento del

juego de Artesanos, dominaron ampliamente y descontaron algu
nos puntes, pero, su mala puntería les impidió llegar a empatar.

Adimái da eu mala puntería, fué factor decisivo en la

derrota de los roj...«, la excelente actuación del back Gabriel Oliva

res, que anuló muchas de sus corridas. Eete jugador de Artesanos

tiese muchas coudiciooes para llegir a ser un verdadero crack de

basket-ball; debe perseverar eu su entrenamiento,
Junto a Olivares, se destacó, por los azules, su delante

ro fíocco, y por los rojos, nítidamente, Heriberto Mena.

I Bar-Resíauíint Centra
, At. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

;f| Atención esmerada por sus propios dueños.
~

'"' Comida sima y iti-.uinlun: .■, con-ti mentada únicamente

p§- en aceite. Se da pensión y se preparan banquetes.

g PLATO DEL DIA

Erizos, locos y lapas

Universidad Popular informa

Anoche, con la clase de Inglés, ee iniciaron las activida
des en l.er año de Humanidades.

Hoy corresponde, en el Departamento de Humanidades,
Uencias Naturales, de 7,30 a 9,30 p. m, y en el de Comercio, Con-
tabilidad, de 8 30 a 10,30 p. m

En el beneficio del foot-ball Pro Santuario de la Patria.

Artesanos y Ferroviarios ganaron lo3 partidos restantes

Con poca asistencia da público se efectuó el Domingo
bti la tarde !a Competencia de Foot 13 ¿11 organizada por la Asocia

ción local de este Deporte a Beneficio de U Colecta Nacional tPro

Santuario de la Patria».

Se realizó el programa fijado, sin que ae registrará no

vedades ni incidentes que lamentar.

El match de fondo estuvo a cargo de bs cuadros da

honor de Indusvera y Bilbao, arbitraudo Porfirio Labbé.

Fué un juego parejo, en todo momento. Fueron inútiles

todos los intentos de ambos lados de abrir la cueuta. El partido,

después de un desarrollo poco movido, y sin mayor atracción,

terminó en empate a cero goal,

LOS PRELIMINARES

Los dos partidos preliminares que jugaron, lo protago
nizaron equipos de Segunda Serie.

Eu el priuu.ro de ellos, Eseuela de Artesanos ganó al

lllapel por la cuenta d-í 1 a 0 Fué un interesante partido, rápido,

y movido. Lns dos equipos están formados por elementos muy

jóvenes y entusiastas.

Ea el semi fondo, el Ferroviarios se impuro al Livoro, .

en un partido en que dominó en forma clara. La cuenta fué de

2 por 0.

EL PRODUCTO DE E9TE BENEFICIO

El total de venta de entradas de este beneficio que, co

mo decimos no o.mtó con mucho favor de nuestro público, arrojó
la suma de $ 199 lo que pasará? Integra a engrosar los fondos con

que nuestra ciudad aporta a la Colecta Nacional cPro Santuario da

1. latría».

R. C. fl. VÍCTOR
4visa a su distinguida clientela que lia recibido recientemente

PILAS PARA RADIOS
y las, vende con facilidades de pago

Ofrece a la vez üictrolas y Radios a Pilas

Modelo 1941

CARLOS TORRES B.

Casilla 338 Agente

en Asienío Viejo

NOVILLOS BUEYES

VACAS

PARA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

BuzC: & Gálica Ltda.

Compre "La Voz de lllapel" y sera bien informado

Cumpliendo con. el programa teatral a beneficio de la

lecta «Pro Santuario de la Patria», el Domingo 20 a laa 9 1 4

la noche se realizó en Aliento Viejo una velada, que alcanzo
Mus suspreudeüten. Todos los números faeron presentados correc-

lente y nos cabe mencionar como sobresalientes los ejecutados
la Bpfiorita Norma Castillo, Blanca Lira y del Director del

njunto teatral Sr. Suazo.

Conversando con el Sr. Alberto Castañeta, antiguo ve>

o de esa localidsd nos manifestaba que verdaderamente era

L-spectáculo que antes no se babía visto en Asiento Viejo.
La pareja de t arnbineros, cumplió au misión, brillando

[■■do momento orden y corrección.

Viajes a Coquimbo
Recomendamos a Ud. que al estar de paso por

Coquimbo, no deje de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ
MELGAREJO 1217

,m

■■A
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SitliaCiÓíl IDUniCipal de Ml'nClia La Camara de Comerciantes sobre alza de patentes

EL ALCALDE RADICAL DON . DIEGO OLLARZU RAMÍREZ

DEBE SER TENIDO COMO AUTORIDAD
LEGITIMA DE MINCHA

La Contraloría Generar de \¡ República .-.-i lo establece en un dic

tameü dirigido a los señores Regid >res Yonug, Vivanco y Tapia —:

Santiago, 21 de Julio de 1944.

Eu contestación asa nota de 7 del mes pasado, he infor
ruado el tfnor de los hechoB que en ella se relatan, el infrascrito

puede informar a Ud lo siguiente:
De acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Con.

tralorfa General, las Municipalidades pueden inata'artecon la concu

rrencia de sólo dos de sus miembro*1.
En esta misma sesión se puede designar Alcalde con el

voto concurrente de estos dos miembros.

La Contratarla General déla República ha establecido en

diversos informes sentando por lo tanto jurisprudencia, que las Mu

nicipalidades pueden instalajse con la coucurrsncia de solo dos Re

gidores; y designar Alcalde con el voto concurrente de estos dos

miembros.

.Para sostener esta opinión se ba bfiS'ido, primeramente,
en el art. ñ7 de la Ley Orgánica de Municipalidades que trata In

relativo con la lesión de instalación da estis corporaciones, nn fija
al efecto quorum alguno; en que este mismo art. contempla la po

sibilidad de que todos los Regidores nr> asisten a dicha eeeióu y

es bsí como en su inciso 3,o -paite final, establece:

Los Regidores inasistentes, juraián en la sofión en que

se incorporan; y, por úbiino se hau considerado que la regla con

tenida en el art. 71 sobre quurum para celebrar seGioues, no es

aplicable a tsta situación, porque del hecho que en ella se haga
mención de los Regidores en ejercicio, calidad que no tienen los

Regidores que concurren a la sesión de instalación, puesto que na

han jurado todavía, y de que tal precepto se encuentre en

un título separado de aquel en que se halla el art. f>7. se infiere

que la regla del art. 71 citado, es solamente aplicable por las sesio-

neB que las Municipa'idades celebren después de instalarse.

El DepHrtampnto'.de Munitipalidades del Ministerio del

Interior sostiene sobre el particular la misma opinión - de la Con

traloría, que no comparte el Consejo de Defensa Fiscal.

Aceptado que las Municipalidades pueden instalarse con

la concurrencia de dos de sus R' gidores' los acuerdos que en la

sesión se adopten tienen plana eficacia legal y es así como pueden

designar Alcaide si al efecto concurren los dos votos de sus miem

bros que a tal sesión asisten.

El Alca'de asi elegido debe ser tenido como autoridad

legitima y la Tesorería, por consiguiente, debe dar cumplimiento
a los Decretos de pago quo dicte y se Ajusten a In Ley.

Esta es la opinión de la Contraloría.—Debe no obstante

observarse que en este caso con arreglo el art. 131 de la Ley Or

gánica de Municipalidad^, r.n.il qui^r ciu ládano podía ejercer los

■derechos conferidos en este prouepto legal y serla eo último tórmi-

tj, e. ei,
Avenida I: Silva al laüo del Teatro Cervantes

Un ambiente distinguido para familias

Un local moderno y cornudo.

Servicio esnr-cia] de buffet

Preparación do banquetes en sus elegantes come
dores y a domicii o. Único en el Departamento de laa

parrillidaa criollas .-.'.ib .dos y Domingos.

t&- PRECIOS MÓDICOS -©a

La Camara de f oraercianteg Minoristas ha recibido esta
atenta tarjeta:

Julio Pinto Riquelme, Diputado por Coquimbo, Saluda
muy atentamente al Señor Presidente de la Camara de Comercio
Minorista de -lllapel y en contestación a su comunicación de fecha
14 del sctua], tiene el agrado de expresarle que continuará, en cuan-
to de el dependa, ál rechazo del alza d* Us patentes con que se

grava al pequeño comerciante oou el Proyecto que crea nuevas
entradas a las Municipalidades del país-

Santiago, 18 de Agosto de 1944

1 A los agricultores del É
Valle del Choapa, w

||j Ofrezco almá-igo de cebolla VELENOIANA, que 1
|ga

es especial F,ara gnerder y no se brota. No asi la cebolla ^
^j ( .Utitlo-chata) qu* ee bruta y do tiene aceptación. ¿^
\¿i I^s instruecioues son: La Plantación debe hacer ¡M
S. se en el me» de Octubre, pas«do este tiempo la cebolla |
gg| 3-s HceboL.na y le viene peste.

|| Dirigirse a Prez so3—Salamanca—Segundo Herrera fij

Desmelado accidente en Vicuña
Ll Domingo sufrió una cabla del caballo qne montaba

el Sr. José G rroflo y falleció el lunes como consecuencia de dicho
accidente.

Presentarnos nuestra condolencia al Sr. Alcalde don
Carlos Torre- quien es curiado del Sr. Gorroíio, como bb¡ mismo
a su distinguida familia.

Teatro Infantil

El Domingo próximo se inaugura el Teitro Infantil con

la primera función del año Es uu l.íovs iniciativa de la Inupec
ción Escolur.

Carlos Saíar^ajroi? z>

ARQUITECTO

Ofrece a los señores propietnrioa sus servic'^ profe-
sionalis pura la confección de Planos, presii[;uest,-' eppeciíi-
cacioues y todo lo relacionado ron la recon- '-ur-r-iy; do pro>
piedades por cuenta de la Caja ¡le Crédito IJipotecaí >

Para n a< informes dirigirse a mi lepresen: ■i te en

lllapel, señor GUILLERMO CASTRO C.

no, la Coite de Apelaciones la que resuelva definitiva eobre el

particular.
Dios Guarde a Us.

Agustín Wnrena- (Contralor General)
A los sr^e. Alfredo Yonn», Andivs Tapia y Jgio F.o-

r.iur Vivanc.)—EVV TAM R-f. N.o 32107-31315,
Eo copia conforme al Original.

Rigoberto V«!- nc¡n Herrera

Sec. Municipal

\mu^B£m*m:i¿¡ií;m&m^m&mM Compre "La Voz de fe." y será bien i-iíc r:;?o
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El problema educacional que

se creaba en el Departamento
tiende a solucionarse,

Se crean plaza para siete pro
fesores. V estos vendrán a lle

nar las vacantes, que originaban
Serios trastornos en algunos pun
tos donde la escuela era una

necesidad que irremediablemente

habla que salvar.

Cuando bjv algo que solucio

nar, basta únicamente la volun

tad para hacerlo y nos cabe

meocioaar ¿orno ejemplo, el que
se haya tomado con tanto interés

nuestro eco, sostenido en las pá
ginas de este diario, para el

bien de todos.

Decimos pjemplo, porque aún

que en repetidas-, ocasiones he

mos mencionados otras anomalí

as, no han
_
sido enmendadas.

Afortunadamente esto que en

una base que se construye para
el mañana, ha sido atendida en

forma tan especial, que ahora

tendremos elemen'os que coloca
ran a muchos mfios en el lugar
que le fija nuestra patria, para
afirmar el futuro de la misma,

Hemos querido hablar edito-

rialmente de este importante
paso, no como en calidad de

triunfo, ni mucho menos porque
nos guste los halagos y BeatnoB

partidarios de tormentar las am

biciones, lino porque reconoce

mos que ha; labor da parte de
un jefe qua se coloca en el lu-

gar que le corresponde.
No podemos negar que hubo

incomprensión y haBta quinta si
malos entendidos. Pero nosotros

no nos gula otro espíritu qua el

tie cooperar afanosamente a dar

le una pronta solución a todo lo

que yace dormido, por negli
gencia.
Ahora ya podemos pensar de

tenidamente en que muchos es

colares recibirán instrucción,
Estamos continuamente presen
ciando ordenes que se dnn°a
las autoridades correspondientes,
para que hagan cumplir el pre

cepto (Educar al paeblo» y

queremos qjie todos participen
de este beneficio.

Dejamos bien en claro que
nuestra posesión sera idéntica
fraote a cualesquier problema,
que se |« presente al Departa
mento e insistiré m- s a que to

das las cosas sean colocadas en

el lugar qua les corresponde.
La acción desarrollada por el

jefe escolar de este D&partameu-
to merece nuestra ayuda y el
re conocími sato de tod^s. Ten
dremos siempre presente que

cualesquier asunto que haya que
tratar, lo diremos por media
del diario. Creemos que cuando
Bale a U calle .lu diario haden-
do mención

NADA

Carlos Pozoa Veliz

Era un pobre diablo que siempre venia

cerca de un gran pueblo donde yo vivia;

joven, rubio v flaco, sucio y mal vestido,

siempr* cabizbajo. ..iTal vez un perdido!
Un día de invierno lo encontraron muerto

dentro de un arroyo próximo a mi huerto,

varios cazadores que con sus lebreles

cantando marchaban... Entre sus papeles
no encontraron nada. ..Los jueces de turno

bicieron presuntas al guardián nocturno;

éste no sabía nada del extinto;

ni el veciuo Pérez ni el vecino Pinta

Una chica dijo que seria un loco

o algún vagabuudo que comia poco,

y un chusco que oía las conversaciones

se tentó de risa. ../Vaya unos simplones!
Una paletada le echó el panteoi.ero.

luego lió un cigarro, se caló el sombrero

y emprendió la vuelta.. Tras la paletada,
nadie dijo uada. nadie dijo nada..

Bar-Restaurant Centra
Av. I. Suva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

Atención esmerada por sus propios dueños.

Comida sana y abundante, condimentada únicamente

en aceite. Se da pensión y se preparan banquetes.

PLATO DEL DIA

Erizos, locos y lapas

Universidad Popular
Para facilitar la asistencia de los alumnos, las clases em

pezarán a las 8 p tn
,
en lugar de las 7,30, a partir de hoy,

Esta noche corresponde, en el Departamento de Comer

cio Inglés de 8 a 9 Dartibigrafh de 9 a 10.

Eu el Departamento de Humanidades, Matemáticas de

B a 10.

L^s cursos que funcionan en la Escuta N.o -2, continua
rán con su atiguo horario: S.30 a 9.30 p. m.

Claridades . . .

Ayer se produjo un anega

miento en una propiedad de

calle Independencia, motivada

por la
enorme cantidad de ba

suras que arrojan a las acequias.

El Inspector de Aseo debiera

proceder con mano de hierra

contra los que no cumplen coo

la ordenanza de limpiar las ace

quia en el interior de sus pro

piedades' .

Sabemos que ee está organi
zando la Banda de Músicos Mu

nicipal que hará su presenta-
eión pura las FieBtas Patrias.

Muy bien, señor Alcalde.

la Asociación de Basket Bill

¿habrá acogido la petición de loa

clubes afiliados a ella en el sen

tido dé averiguar a quien per

tenece la cancha de la Escuela

N.o 1- 7

Ningún propietario ha inicia

do la. limpia del frontis de sus

edificios, a pesar de que la Mu

nicipnlidud asi lo ordenó. Está

bueno que apure este trabajo

porque las fiestas están muy

cerca y hay necesidad de pre

sentarse con la cara -muy limpia

para aquella fecha. -

R. C. ñ. VÍCTOR
Avisa a su distinguida clientela que ha recibido recientemente

PILAS PARA RADIOS
y las, vende con facilidades de pago

Ofrece a la vez Oictroias y Radios a Pilas
■ Modelo l'.H-i

CARLOS TORRES li
Casilla 338 Agente

cargo la repartición donde ee

encuentra la anomalía, deberá

explicar el porque de ella. El

pueblo quiere saber y en nues

tras páginas caben explicaciones
y Son aceptables, cuando eu ella,
vamos la acción desarrollada.

mra que estain-i» satife-

EXTRAVIO

Habiéndose extraviado el Ti
tulo N.o 5972 por diez acciones
de la Compañía Chilena de Ta
bacos a nombre de Pizarro

Hermanos, bh doclai

QHANTE CLAIR

Pepitas...

algo que está

alo, la persona quo tiene a su

Cr.«ei6n d. duovu pL.a» p.ra corr.sDond¡,01,
profesores.

Entre tos muchos aplauso!

que últimamente hemos otorga
do a la labor alcaldicia, agre.

gamos ahora uno más: hemos

visto una calle (la de San Mar-

tiu) con dos cuadras completas

plantadas de arbolitos nuevos,

Creemos que todo lllapel está

de acuerdo con nosotros en qne

esta es una hermosa obra, digna
del mayor encomio, pues con

tribuye grandemente al embe

llecimiento de nuestra ciudad.

Ayer fueron r

comisiones que tendrán á su

cargo la elaboración del progra
ma con que la ciudad de lllapel
celébrala el 134 aniversario da

nuestra Independencia Nacional;
insinuamos que los actos públi
cos deben efectuarse en la pla
za para lo cual debía nombrarse

una comisión que tuviera a car

go el ornato de ésta colocándo

le iluminación extraordinaria, y

gallardetes y efectuando un arrfl

glo en sns paseos. Eu Igual for
ma deberia arreglarse la Aveni

da Ignacio Silva,

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle CoüBtitución N.O 219 ,1

ILLAPEL
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Cuerpo de Bomberos agradece
El Cuerpo de Bomberos de lllapel, ha recibido de ma

nos de la Comisión pro lyuda a esta Institución la suma de

$ 28.320. resultado de la colecta verificada con este objeto.
No nos queda má3 que agradecer, gesto tan noble y de

sinteresados que ha hecho el pueblo de lllapel, para premiar ]a

labor de estos soldados de paz. Nuestro ideal es poseer el nombre

de cada una de las personas que cooperaron a esta loable obra,

para colocarla en un sitio prominente y de relieve, en los anales

de este Cuerpo de Bjmberos. Hacemos de esta muñera el pedido
formal a la comisión que reunió los fondos compuesta por los Srs.

Pedro Sahid, Pablo Rodríguez, Junn Acevedo A, y Daniel Villa

lobos, para quienes en -forma muy especial agradecemos, por los

sacrificios hechos por nuestra causa.

Hacemoe un detalle
_
sobre el destino que se le darán a

(Btos fondos, con el propósito qje nuestros generosos cooperado
res sepan lo útil que resulta para nosotms, el óbolo aportado én

forma tan desinteresada. 33 tiras de mangoras de guma y lino a

$ 830.—la tira, o s<-a $ 55,33 el metro. El total asciende a S 27 390

Esta graD oportunidad la logramos gracias a uua negociación he

cha en Valparaíso, destacados con elementos bómbenles de ese puer-

to. Se está construyendo una escalera de 8 matros de longitud va

lora 800, 2 bicheros de 5 metros de longitud a $ 130 el pa

do lo cual suma la cantidad de $ 28 390, y se pag.ira grac

desinterés de los habitantes de lllapel y al espíritu de sacrificio de

cuatro prestigiáis vecinos de la localidad.

A continuación publicamos el cambio de carta' entre la

coalición Pro ayuda del Cuerpo Bomberos y la Superintendencia
del mismo.

una escalera ds ocho i

valor S 12 ■ CU

Sin ■■'tío jM.-ticu'
■us Arus y S-S. ss.

Peu r j Sabid. - Presidente

Pablo Rodríguez Q.--S,

tros valor $ 800.00 y un par da b¡-

tenemos el agrado de suscribirnos

N.o 54,
lllapel, 22 de Agosto de 1944.

Señor Pedro Sahid

Presidente.

Muy seflor nuestro:

Esta Superirttenciia tiene el honor de acusar recibo de m

atenta nota f^ch. 2L de los corrientes, en la que nos adjunta
cheque N,o 218*75, por la cantidad de S 2S320,— (veintiocho mil
trescientos veinte pesos), producto total de la contribución de loa
habitantes de lllapel al Cuerpo de Bomberos.

Nos es muy grato expresarle a a Ud, y demás miembros

componentes de la Comisión nu-^tre más sincuros agradecimientos
por el sacrificio y molestias que le ocasionaron la colecta de estos

fondos, agradecimientos que emarjan de este Directorio y volunta
rios del Cuerpo,

Nos permitimos rogar a Ud. nog envié copia de las listas

generosos erogantes que han hecho poíibic la adquisición del
nuevo material, a fin dejurlo estampados en los anales del Cuerpo
como dato histórico.

Teñerais el agrado de proporcionarle las partidas de la

de

[ inversión hecha del diuero recolectudo:

15 metros u/u

Copiité Pro-ayuda al Cuerpo de Bonberos

lllapel, 21 de Agosto de 1944

Señor Superitendente.
Tenemos el agrada de adjuntarle Cheque N n 21*075

por la soma de veintiocho mjl trescientos veinte pesos ($28,320,00)
con el fin de que Ud, pueda atender a los gastos que deranndó \.i

adquisición de 33 tiras de mangueras a razón de $ 830.00 cada

33 tiras mangueras de i

(4'.)."» metros) a $ 830.— c/u
* Uua escalem (*> metros) en construcción

Do "

bicheros de 3 metros de longitud

Total

$ 27,390.00

800.00

t 28,320.00

LAS MANGUEB\S ESTÁN EN NUESTRO PODER
Por lo cual reciba Ud. uueBtros más sinceros votos por

su feicidad personal y los ruiiinbros de dicha coinisióu Pro-Colec
ta del Cuerpo da Bomberos de lllapel.

Nos subscrimori de L'd. sus muy attos- y Ss. Ss. — LUI3
NAVARRO TORRES, Superintendente, Juan Cataldo León. Se-
creta rio.

««; ssssssss»***»s»s*ss*s**s***«*»ssss»2^^

¡Gran invasión ám precios Bajos!
Liquidación total — rebajas y más rebajas -- en beneficio del pC-blico que nos favorece hemos resuelto

efectuar una fantástica liquidación -- Compre solamente en la popular Tienda

"LA COLM-CiJN A'' la que vende mas barato en lllapel

Calcetines para bombres dos pares poi

Sobrecamas buena clase

Medias para spfloros

Jabón Flores de Pravia legítimo
Medias de seda TOPAZE

Medias de seda finas desde

Pantalones de trabajo d^sde

Sombreros un gran suitido desde

Palillos para tejer
Frazadas muy abrigadoras desde

Zoquetes finos para jovenefl
Pantalones de lana desde

Chombas de pura lana se regalan a

Brin kaki se regala el metro a

Yu. i

9S.C0

;,nn

2,5(1

24,UU
1 :>,oo

4.">. tu i

39.00

h,00

mejor del mundo 1.00

gratules tubo 6,00

X Unjas de af,r : T'X

X Pasta demifniM Oolgi

X Pasta dentífrica Colgate chico tubo 3,00

X Zuquetes para señoritas par 5 00

A Pr?ño negro de 1.J0 de anclio se regala a 55.00

Frazadas de pura lana grandes 139,00
Camisas de tralv-jn buena clase 25 00

Camisones de dormir muy finos 55.00

Crema de belleza Araucana 8,00

Toallas finas mily felpudas 20,00

Medias de se-ln fina negras 12, 0Q

CliHmj.ú CHIC el raejür pan el cabello l .Ou

Jabón Rococó legitimo Jus paues por 6,00

Y un grandioso surtido que se liquida totalmente en: colcha?, ropa de trabajo, pantalones, frailadas, sombreros, cami- ¡5
bbf, ropa interior para hombres, ropa interior para señnrae, chombas de lana, yets*ys d« Una marinos cerrados, medias finas, m¡

calzado para hombres, zapatillas de puño, calcetines y medias de lana, camisetas y ca'zrmcilins afranelados, ennguas afraneladas, M

enaguas de seda, CHlzoncillos cortos, gen-ros para tapi?¡i r autos y mueble», gunerus e-w-ea de la,ia prira faldas y batas, géneros
W

de lenas muy finos, linlr-9 para mesa, pañuelos finí-imns p na c-'ialleros, casimires iugí des genuiuos en cortea exclusivos, ge- 5

neroB gruesos para panlalnonas bríues. géneros pura vestidos, cometas y gabardinas, pauus, calcetines y medias finas, y miles g¡

de aitkulos de alta calidad recien recibidos. M

\üisitenosl Se lo aconsejamos por su propia conveniencia

La mejor atención el mejor surtido I /I /™/\I MEM/I CONSTITUCIÓN

i mas bajos precios en

i:sq E=i

I—H V.UL.Í lL.fi lH Atendido por sus dur ños

José Jacob Abuapara e Hijoj

**B*K*rawi*»ai^iis*iK*iiíiiftas*»SK»«»í3*»iSiB«
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La MEraíbon qne auspicia nuestro diario
Fué incluida en el Programa de Festejos Patrios

La comisión la componen los señores Alejmdro Ramírez, Rolando Díaz, Julio Castillo Huerta y el Sub-

Director de este diario, señor Ricardo Mena,

En 1» región ll.v.d. . efecto a,»r en lo, .«loe, i. I. .«ñ„rM Alejandro R.mlre,, Julio ('-«t.l'o Ha.rl. T E°l«,do Di.,

I Muoic.p.lid.4. se nombraron I», comisione. q..e tendrio . «« Alt.ro.
E.J. co.nt^n tr.b.j.r. ,»n.n3,bla-0, ... por llewr

» «bo

cargo .1 L.rrollr, del progr.ni. de flo.t.9 P.lri.s. s., coe.-t.-lo en I. mejor forma pos.ble, ,. que esta o.r era

La M.r.lhon que v-enimos aminci.ndo v para la cual s. Marathón Ínter-pueblos s. lleva a cabo por primera ve, L, partida

encuentran inscrito, cerca de 15 corredores, tuvo aceptación entre sera de I. pl.z. del pueblo de Salamanca y la hora sera Ajada por

lo, concurrentes y se nombró nna comisión que tendrá a su cargo la mencionada comisión

la realización de la citada Marathón y -alsunas carreras pedestres y La Copa .LA VO¿ DS, lLLn.rei.lj. «a I

la forman el Sub-Director de este diario don Ricardo Mena y los las vitrinas de la Casa Serey

i exhibiendo en

los quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso con "Cota Cala" bien helada

a EMBOTELLADORES AUTORIZADOS-

ADOLFO FIOTO V CÍA. LTDA.

"LA MUTUAL DE LA ARMADA"
SEGUROS DE VIDA

"LA TRANSANDINA"

PÓLIZAS UE: -Incendio—Ohi-hd.
tías -Fianzas— acídenles automóviles-

Accidentes uauj.ui.es—Aeci I-hip.-í in-rso-

nales—Perdida de útil, dml-s—Lucro ce

nante -

Sementeras, etc.

Teresa Coudrau ¡Ucrtinez

1.-.. - enrj-nc , u —

lllapel

La Colecta 'Pro-Santuario de la Patria' aneja
hasta el momento la suma de $ 2,768,45

Según datos proporcionados a nuestro Diario por el Te-

smero de la Comisión Pro Cole-fta «Santuario de la Patria», hasta

el momento la Colecta arroja un total percibido, eu nuestra ciadad,

de $ 2, 7ií^. 45, segon t-1 detalle que consignamos a continuación,

Colecta Pública del Viernes 1» de Agosto 8 982.45

Beneficio Asociación de Iíasket-ball (Campeonato)

Relámpago en disputa de la Copa »LA VOZ

DE ILLAPEL» S 334,—

Beneficio de la Asociación dé Foot-ball $ 199 =

lir- guiones del Club Palestino Libanes. ¡? Uhiü —

F.ri gación Señoritas Alvarez Pérez S 100.—

Erogaciones Escuela de Artesanos S 153.—

Total percibido basta la fecha 768,45

Junto con hacer notar el buen resultado ya obtenido

por esta Colecta Nación. i, nos comp'acsmoa en estampar el aplauso
que merecen las import intes d mac¡. ne.i hechas por p-rsonas o ins-

titucionee particulares, ci mo son la Esi-uela de Artesanos, las Srtas.

Alvarez Pérez y el Club Palestino Lib.ués, Es especial estos últi

mos, que desmuestran asi su afán da cooperar con toda obra qua

ge emprenda en pro de la tierra que ellos lian hecho su seguna

pniri».

Tablas de posiciones y de

scorers de Basket-Ball

La siguiente es la Tabla de Posiciones de los cuadros

de Primera División, en la Competencia Oficial de Basket-Ball,
basta la fecha, considerando los partidos que le quedaban a Pro

fesores, corno perdidos por dich) cuadro, según corresponde re-

glamentari-mente.
CLUB PJ PQ

lllapel 5 4

Ping Pong 4 3
'

Profesores 6 3

Ferroviarios 3 2

Artesanos 4 2

Büb O G 2

L-on Gallo 6 1

Como se puede apreciar, Prc
lio hín terminado ya la tamporada. Solo quedan por jugarse CUA
TRO prrtidii, que sou: Artesanos F-rroviarios- Artesanos Ping-
Pong; Ferroviaiios lllapel y Ferroviarios Piog-Pong.

LOS GOLEADORES

Si^ue Hernán Galleguíllos encabezando la lista da
Ecorers, ptrnciendo ya difícil que se lo arrebate este cetro; el úni
co más mdiendo pura disputarle el premio «M. Jacob», «3 Dario
Araceua, de Ferrovia

"

pa el tercer lugar. A

PI> "PTS

Bilbao y León Ga

rios, que niin debe jugar tres partidos y ocu-

Gulleguillos solo le queda un partido por

1 o II

2.o M

3 o !>,.

4.i IL

4

leí» ictual posición es la siguiente:
dleguillus; del lllapel

io Moreno

Ni re

■ rio llena

? Jacob

' Miguel Pino
8.o Li,

9:o ¿leja[,dro Tupia

Bilbao

Ferroviarios

León Gallo

lllapel
Bilbao

Ping-Pong
Alísanos

Ilki.-cl

con Si puotoi
75 puntos
55 puntos

■■1 puntos
54 puntos
4o puntos

40 puntos
3^ puntos
37 puntos

i*w
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París es mieuameníe francés desde a?er
Los patriotas parisienses obtuvieron su liberación. Regocijo mundial causa la noticia.

Se aproximaría el fin de la campaña de Francia.

Londres 23 Ultra,-- (Urgente) La Radio de Francia anunció la
total liberación de Paria.

Londres 23 Ultra,— El Bábado fué ordenado el levantamiento ge
neral en la región de París, por el Consejo Nacional da Resisten-
cía conjuntamente con el Comité de liberación, de acuerdo con los

representantes del Gobierno Provicionál,
Londres 23 Ultra,— Coa la liberación de Paria, la conquista del

Sena y Gienohle por loa norteamericanos sitúa peHgrnsnmeotH las
fronteras del Reich qua ee encuentran escasamente a tres horas da

Club Social
Sábado 26 y Domingo 27

Grandes Bailes Sociales, amenizados

por una regia Orquesta

Ba Fraude eterna
Tiritando en loa alambres y vibrando eu las oudas, la

noticia, la gran noticia llegó a impresionar loa temidos de todo el
mundo, en permanente y ansiosa espera da novedades del freate
en que se está jugando el destino de todos

París, libre otra vez ,

Paiía la ciudad luz, la capital dí-1 mundo, nuevamente

irguiéndose como faro de las esperanzas de loa millones de hom
brea ijue en loa oineo continentes «guardia ti hora del trmufo. de
la paz.

Y con ello, la Franeii eterna acariciando la proximidad
de su total liberación.

Ya eu nu^tra edición del 14 de Julio, delicada a la

gran nación francesa, decíamos que la horade su lib -ración no es

taba lejana. Hoy. con la liberación de su capital, pode-nos conside
rar que esta hora ya está marcada en el reloj de la historia.

Todo el uauudo ha celebrado jubiloso la gran noticia.
Hasta en este apartido rincón iliape ino pudo notarse la emoción
rlei momen-o, y la Marseiies», París, loe Maquis y De Gaulle. an

daba-i de boca en boca, mezclados a la Libriuid, la Igualdad y la
Fiaternidad.

A la alegría universal, unimos la nuestra, sincera y cá
lida. Aliadoa o nó, creemos que todos celebramos este becho histó
rico, pues nn solo es un triunfo militir de uno de los bandos en

lucha, sino que, además, significa la iiherud da una nación subyu
gada, lo qua es aun mas univeis.il. BÍ.;n¡fic.-t que la Francia Eterna
—

que 66 du todos— ae nos devuelve,

AUUO

Club Social

Citase a reunión n los socios

de esta institución para el d<:

mingo 27 b las 2 p m en el

local del Club.

Tubla: Reorganización,
El Presidente

Partido Liberal

^e cita ¡ lodos loa Bsambleis-
u gem-ral para el

i"; 10.20 a m eu el
u<
mingo i. s

local de ctstu

Se encarece la iisi-rencia,
i'A Presideu

posicionps avanzadas lo que significa que la batalla
srcha de

ial de Francia se aproxima, encontrándose Tota la afamada eficien~
i de la U i-hrmacht.

Londres 23 Telera nndisl— Después de cuatro días de enconada!
fué liberada por eu propia población;

comenzó el sábado cuando 50,000 mil patriotas
lemanes, la población entera los apoyo

aunque ee encontraba sin armas luchó igual como lo hiciera en

luchas Pai

Lu robe-i

armado3 atacaron a loi

nitrabí i

i gi„ jsas j" . da la Bistilla y la Comuna.

Júbilo ea Santiago por la
iereción francesa

SaniiHgo, U tra.—Júbilo general hubo en Santiago con

motivo de la cida de Paria en poder de loa aliados.
La Legación Francesa obtuvo permiso del Jefe del Pro

tocolo para izar lae h.od-ras L»8 casas de comercio francesas
izaron banderas y llenaron las vitrinas con fotografías de Paris
liberad,); cerraron sus puertas y algunas dieron permiso a su per
sonal para abandonar eus labores. Hubo personas que art escuchar
los boletiues-de la radio estallaron en llantoa de alegría al escu-

cbar la Maruollesa.

Santiago, Ultra —Con motivo de la caida de Paria el Mi
nistro d" Relaciones declaró a la Uoited Press que la liberación
de París sintetiza incomponiblemente el triunfo de la democracia,
como el predominio de la luz Bobre las sombras y el vigor de laa
cuatro libertades anunciadas por el Presidente Roosevelt, Agregó el
Ministro: «Los chilenos recibimos la noticia con emoción y júbilo.
La Ville Lumiere, historia del pensamiento propio, irradia nueva

mente la promesa de lo bello de la vida».

El Partido Soc alista i ¡al homenaje a Francia %

Por intermedio de la Radio Municipal, el Partido Socia
lista rindió anoche un homenaje a Francia con motivo de la libe
ración da Paris por el pu«blo frunces y las fuerzas aliadas.

Hablaron los dirigentes señor Alejandro ValenZuela y el
doctor don Raúl Norero.

La I. Municipalidad también se adhirió a este hom-rcaje
Bfectuaudo una audición especial tocando inusica francesa.

AVISO
Habiéndose extraviado la pó-

lizi de Seguro N,o 47 iH de la

Xu'tialidad de G'arabineíos, de

don Ja n Poldete Moran, queda
nula por haberse dado el aviao

con ea pendiente

lllapel, Agosto 23 de líi44.

Invitación

Teatro Infantil 'de lllapel tie-
o* el agrsdo de invitar a Ud, a

sn primera rpresentación a efec
tuarse el Domingo 27, a k;j 19

horas, en ¿el Salón de Actos de
la Escuela Superior N".o 1.

Valor de

tos 8 -2.00; Nifl03 ]

otrada: A dul

Timbres de goma
Be confeccionan en todos tama-

ilos y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

Tejido
HE-. L

Ee¡ ec

a mano

ÜO.S KX LANA

lijad en choej-ines,

Reiabárren N.c 66.
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ARRIENDOS

Si hay en verdad algo que
afecte directamente este pueblo
n los excesivos precios que se

cobran per cánones de arriendos,

Una casa en mal estado, sin

ninguna clase de comudidad y

expuesta a un íinuúmero de pe

'ligrts cuesta un precio, qua 11

sulta irrisorio, sin duda esto pro

viene de la escasez de viviendas

pues un número bástame apie

ciable quedaron inhabitables des

pués del sismo de 1043 y el

pueblo ha triplicado la cantidad

de habitantes, haciendo una com

paración en el censo practicado
en !'.!■) y el del año pasado.
Esto da el motivo para quo los

propietarios aprovechen la opor
tunidid y cobren le que les

da real gana.^

Hojeando la ley. podemos ver

que debe cobrara» el 7% sobra

-el avalúo, de arriendo mensual

y esto sin duda es, estando las

casas en proporciones más o me

nos bnoim, como para podr-rla;
habiter, Pero ocurre que en la

actualidad hay arrendatarios que

pagan basta cuatro veces el va

lor verdadero y que debe sopor
tar el abuso, porque: o no quie
ren ¡ !■'!■•'- dificultades con el pio-

pietario o no»t¡enpn otra casa don

de poder ir a vivir. Seguramen
te que predomina esto último,

pues corao'deciamos aquí no hay
casas suficientes como para a-

tender a la totalidad de habi
tantes de lllapel.
El Comisariato de Subsisten

cias y Precios tiene amplias atri

buciones para evitar los abusos

y hay qne recurrir a él, en de

manda de esti s atropmlos, de

personas que inflingen l»s leyes
uoicnniente, porque del inmueble

■quieren sacar para poder vivir

comadamente, sin ningún sacri

ficio.

El año qne vien» talvez galga
el reavaliSo de las propíe da de?,
para este Df parlamento y esu

que mu-jhos creen que FF,ia la

nueva aba de los arriendos, su

fren de un error mayúsculo,
pues la mayoría ds les

los propietarios tendrían que su

bir el avalúo en unas cuatro ve

ces del valor actual, para pn.dei
cobrar los precios que hoy fi;ac,
Bolamente aprovechándose dé la

circunstancia.

Démosle cuentas a iuk-ths

autoridades da estos ut, ■

F
■ u0s,

que por nuestra parte ,.: 1 llice

ras medula? a le

les U-ves. Lúa p

s In

rs >ii

tactor.* de

prrteut.-.n al Con iBbi:, '0 eo eete

pueblu. estfcn d ,pi.t. -,:> a (ar

miríür do una ve

estes abusos y p

tica métodos i¡r

rodas con

n u, pr^c-

Bpu-os a los pr.,

crút,u.L'i.

oe ain es-
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En el■Qvi&íah.,
Luia de Góngora y Argote

En el cristal de tu divina mano,

de Amor bobí el dulcísima veneno,

iiívtar ardiente que me «brasa el seno,

y templar con la ausencia pensé en vano,

tal, Claudia bella, del rapaz tirano

es arpón de oro tu mirar sereno,

que cuaotu más auseuta de é! mas peno,
de sus golpes de el pecho menos sano,

Tus cadenas-al pie, l!oro al ruido

de un eslabón y otro mi destierro,
mas düiviadu pero más perdido.

¿Cuando será aquel dia. que, por yerro,

Oar-Restaurant Centra
Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

Atención esmerada por sus propios (Inero-s

Comida sana y abundante, condimentada ií-i-i-hiimti'p

eu aceite Se da pensión y se preparan banquetes

PLATO DEL DIA

Congrio a la orden

Un Cañón Alemán

■

"i */_ .- ,

rm'Saf
'°S
Y'6"' l'M°* eIr"»¡"a" ™ Normante

l*Z'lZS±%rJ?:?™"*' '«'"".«dodorantelaofcnsi,.-,

NOVILLOS BUEVES

VACAS

PARA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Buzefa & Gálica Lldi.
I AMI.'.A Ne -.|. .. i:.I.,U'|e|.

Claridades , . .

Ya la Municipalidad designo
la Comisión ipjn tendrá a su

carso la elaboración y desarro

llo del prn^nuna dé FieBtas Pa

trias Entre los números princi

pal. a '¡gura un Ejercicio Bom

ben!, Carreras Ciclistas-, Parti

dos cij Foot-líall y de Basket-

Ball, Carreras a la chilei-n, etc.

Perén cuatro días de diver

sión en. que la alegría de nues

tro pueblo saldrá a la calle pre

ñado de amor patrio y de sin

cero recuerdo para nuestros he

roes,

Sabemos que existe una Bri

gada da Boy Scouts que segura
mente deberá presentarse en

esta ocasión, ya que uara el 21

de Mayo eolo lo hizo la Brigada
de Girl Guides.

Dá gusto ver como salen ac

tualmente los alumnos de laa

Escuelas al término de sus la

bores diarios. Todos como unos

perfectos caballeros y sin gritos
ni carreras. Muy bien, señores

profesores, por haber conseguí-
du este comportamiento de eus

alumnos;

QHANTE CLAIE

Pepitas,,,

Ayer tarde en Independencia

esquina de Ignacio Silva, se eu-

eontrab>m dos muchachos pe

leando. Carahiutros eeberia obrar

enérgicamente en estos casos pues

el espectáculo que ofrecen no

es nuda de edificante y las pa

labras pue se dicen no son na

da de agradable de ser oidas

por las personas que se ven

obligadas a presenciar estos es

pectáculos.

Está bien que el Partido 5o>

cialista haya dedicado un her

moso homenaje a la Francia con

ocasión de la liberación de Pa

ris. Psro no está bien que un

orador al terminar dicho acto,

haya apostrofado al ambienta

cultural illapelino porqua no se

hizo otro homenaje similar; y

sobre todo considerando que el

acto dfl Partido Socailista se

hizo inmediatamente después de

una audición especial que dedi

cara la Radio Municipal con el

mismo objeto'

Contador Autorizada

Ofrécese al Comercio Local

püri Contabilidades—Balan

ces-- Revisiones

iJin-yhse a Casilla N",o 308

irLAPEL
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Programa de Fiestas Patrias
DIA 17

ciudad.

con los

A las 8 horas.—Embanderamiento genrral de 1

liamiento del pabellón nacional ea los edificios públicos
honores de ordenanza.

A las 8 30 horas.—La Banda Municipal recorrerá las ca

lles de la población tocando himnos marciales.

A las 9 horas.—Certamen de Tiro al Blanco en el Polí

gono Local. Premios a los vencedores en las diversas categorías
A las 10 horaB,—Campeonato cuadrangular de Basket ball,

A las 11.30 horas.—Ejercicios general de Bambas en la

Avenida- Ignacio Silva.

A las 18 horaB.=Ioauguración oficial de las ramadas en

Avenida Vial Recb. Se discernirán dos premios a las dos mejores
ramadas.—Jurado: señores Luis Infautes, Manuel Ojeda y Alejan
dro Ramírez.

A laB 21 horas.—Retreta por Rudio Municipal y Banda de

Músicos en Avenida Ignacio Silva. Elevación de globos, encendido de

voladores, bombas, petardos, etc.

A las 22 horas -l.í:aa Baile oficial en loe amplios loca

les de la Escuela Superior N.o l. A cargo de Universidad Popular,
Cuerpo de Bomberos y Banda Municipal de Músicos.

DIA 18

A las 8 A, M,—Izamiento del pabellón nacional en loe

edificios públicos. Salva de 21 cañonazos en los fuertes de la po

blación.

A las 8.30 horas.—La Banda Municipal recorrerá laa

calles de Ib ciudad tocando himnos marciales.

A las 10,30 horas,—Grandes carreras de ciclistas en Pla

za de Armas.

A las 11. 30 hora.—Llegada de la carrera Marathón que

partirá desde la ciudad de Salamanca a las 8 horas. Oran Premio

«La Voz de lllapel».
A las 11,45 horaB.—Te*deum en la Iglesia Parroquial

con asistencia de* las autoridades y pueblo en general
A las 12 horas.—Retreta por Radio Municipal. Eleva

í'i'jn de globOB. .

A las 12,15 horas.=E1 Alcalde sefior Carlos Torres ofre
cerá un cocktail en conmemoración de nuestro Aniversi-.'-io Patrie.

A las 1-j hora?,—Soltinna Acto Etco'ar frote a la I.
Municipalidad. — Los actos y discursos serán ti. , :¡.los por -Radio
Municipal, Grandioso desfile de boy-scouts y gii1 ---uide~, bomberos
instituciones deportivos, mutualistas, etc.

A las 21 horas.—Gran Festival en Avenida Ignacio Sil
va. Retreta por Radio Municipal y Banda Municipal de Músicos.
Fuegos Artificíales, piezas de gran electo, voladores, globos, etc.

A las 23 horas,—Baile Oficial en Escuela Superior N,o 1

DIA 19

A las 10 horas.—Juegos Populares eu Avenida
Silva,

Ignacio

personas daA las l'¿ horas.—Rsparto de obsequie
escasos recursos en la Municipalidad.

A. las 12 horas,—El tradicional "paseo de loa canastos a

la Parnpilla de lllapel. Elevación de globos. Asistencia di la Ban
da Municipal,

A las 21 horas.—Gran festival en Plaaa de Armas. To
catas de Radio Municipal y Banda Municipal. Gran noche de fue

gos artificiales.

A las 23 horas,—Gran Baile oficial en la Escuela Su
perior de Hombres N.o 1.

DIA 20

A las 10.30 horas.—Carreras pedestres en Plaza da Ar
mas y Av. Ignacio íiilvs. Se oorrera la tradicional carrera al Cal-
vano de don Jorge Araceua Rimo*, quien donará premios para el
effccto,

A las 11 horas.—Visita a los enfarmos del Hospital a

cargo de la Asociación do Basket-Ball de lllapel.
A [as 12.30—Almuerzo a los reos de la Cárcel ofrecido

por el regidor municipal s^flor Arturo Baeía Guarnan.
A 1h9 14,30 !v ras.—Carreras da premios en la Cancha

Avenida Cementerio. Comisión: señores Miguel Alegre, Abraham
Gamboa y Juan Pautísta Orrego.

A las 18 horas,—Clausuras de las ramadas.
A laa 21 horas. -Retreta por Radio Municipal de lllapel-
A las 22 horas;—Ultimo baile oficial en la Escuela de

Hombres N.o 1.

■NLSBSSBKSMS&BSSKSHSBaSS^^

l&wmm invasión de precios Bajos!
Liquidación total — rebajas y más rebajas — en beneficio del público que nos favorece hemos resuelto

efectuar una fantástica liquidación -- Compre solamente en la popular Tienda

LA COLMENA' la que vende mas barato en lllapel

Calcetines para hombres dos pares p<

Sobrecamas buena clase

Medias para seQ'.rns

Jabón Flores de Pravia legítimo
Medias de seda TOPAZE

Mu, i; de seda finas desde

Pantalones de trabajo desde

Sombreros un gran suitido desde

Palillos para teJBr
Frazadas muy abrigadoras desde

Zoquetes finoB para jóvenes
Panta'ones de lana desde

Chomba» de pura lana se regalan a

Brin kaki se regala el metro a

ó. no

.is.ct)

7,00

2,50

24,00

15,00

■ij.00

¿ó.00

6.00

4». 00

6,00

Bó,00

39 00

8,00

X Hi'jbb de afeitar TO!' la

X Pasta dentífrica Oolgtaa grandes tubo

X Past* dentífrica Crilgst? chico tubo

X Zuquetts para scñnnt,^ par

X Peño negro de 1.Ó0 de anchóse regala a

A Frazadas de pura iana grande*
X Camisas de trabajo buena class

V Camisones de dormir muy finos

y Crema de belleza Aru-.c.ina ■

y Toallas finas muy felpadas

X Medias de &eda fina negras

X Champú CHIC el mejor para el cabello

X Jabón Rococó legitimo dos paues por

mejor del mundo 1.00

6,00

.V..110

fi.i.O

l.U'l

:>.uu

n; colchas, ropa de trabajo, pantalones, frazadas,
chombas de lana, yevs°ys d-i lana marinos cerrados,

breroB, enmi- S

■di., fia... S
Y un grandioso surtido que se liquida totalmente

ase, ropa interior para hombree, ropa interior para señoras,

calzado para hombres, zapatillas de pafio, calcetines y medias de lana, camisetas y calzoncillos afranelados, enaguas afraneladas,

enaguas de -t.lá, calzoncillos cortos, géneros para tapizar autos y muebles, geueros er-eo.-es de lana para faldas y batas, genen
de lanas min finos, huías para mesa, pañuelos finísimos para caballeros, casimires ingleses fenuinos en cortes exclusivo*, %■

ñeros gruesos paFa-pantalnonss brfnes. géneros para vestidos, casinetas y gabardinas, pañis, calcetines y medias finas, y ttiil

de articules de alta calidad recien recibidos.

\üisitenos\ 5e lo aconsejamos por su propia conveniencia.

La mejor atención el mejor surtido | /| ,P/\I JVT5TM/1 constitución 605 — tv.i e -■]. Esi

H

w

!
B
«

n

Lfl COLflENfly los mas bajos precios en í-fl \UU lí_Jin Atendido por sus dueños

a José Jacc- xbuapara e Hijos
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ita faMm ferroviario
A ¡as 19 lióle,, do «yar siüó "i 'reo auiuliador par» Ib-

»antar -1 Ja carga S„ 51 qiu t- níi siete carros desmelados le»

única locomotora qoe ae encontraba en ésta era la de] tren a bale-

manca, cuyos pa.aj.ire3 tuvieron <;oo quedaras en la cmda-i. focos

mouiaotoa ante-, d-i accidenta del Homero 51, a'caozó a pasar el

.uto motor a Cabra El expreso a AeMf.e.st, qne denla pasar a

las 17 horas, va habla a uiri do ;-l olentamejito da un dci-m

dsl eooks comedor, por lo cual ja había tenido un atraso, hablen-

do reanudado su recorrida cuatro horas después

R. c. sT» VÍCTOR
Avisa a su distinguid clientela que ha recibido recientemente

PILAS
y las_ ven

PARA
de con facilidac

RADIOS
es de pago

Ofrece a

Casilla 33S

la vez Vichólas y
Modelo 1944

Radios a Pilas

CARLOS TORRES B.

Agente

Rep?í$en!'„;3 (jai Ministerio de Educación
IV' r decreto número 4jÓ'i del 7 riel

presenta"- ■ d?l M>
de Admiüi-- ,ci,n

, e! In pector

■ de Educación an..? la LuiuK-i-'a Mixta
:id¡0 de esta ciudad.

-Teatro .raJa&tü

Como lo «nunCamos eo o restr. adición anterior, se h,

formado eo os" n ..ble-, por iuici .lira de' seller Inspector Escolar,

■ I Teauo Inf.mt.i- Este (Jinjunto s-.i rl,ue,d. -por el propio a-no,

Darrasce. sec-inHe l-i j.oi- ayunos pr , lores
... ,

Las feíeli.l.d-e de! Teatio Infantil serán: cultivar en los

•sellares 'ene fon-licionei arllitie,,, ofrecer al pueblo veladas que

serán la e-ror .,,6., d. .11 «fa».<
-

'

--linar el dinero que astas

funcione, prodozeao a I» fundición d. una Biblioteca Infantil,

Esn.namoi qu». dadas l-.s altas finalidades que persigue

• st. Conjunto do peq .en. s a-fsta., el pueblo de lllapel, justo y

comprensivo, sob.ú pr.star la cooperación que ds el espera.

U. F. es.
Avenida /; Silva al lado del Teatro Cervantes

Un ambiente distinguido para familias

Un local moderno y cómodo.

3;.-r vicio especial de buffet

Preparación de banquees en sus elegantes come

dores y a domicilio, Único cu >;1 Departamento de laa

parrilladas criolUa Sabidos y Duiaingos.

8©- PRECIOS MÓDICOS

Requlsemfeofo de Cueros
Con fecha 19 de Agosto de 1944 el Comisariato Depar

tamental deSubsittencia y Precios

DECRETO

l.o— Conviértese en orden H»l í^raisariatn Deptal. de

lllapel, el Decreto N,o 2080 de fr-cha 2-3 da Julio de 194-1, del Co

misariato General que ordena requisar los cueros en todo el paií.
2o= Requísese por funcionarios de <-Ste Comisaria. u De

partamental y por los Inspectores Municipales tudas las existencias

de Cueros en polo, frescos o salado", qua se encuentran en poder
de los prciduciures, saladores o íutertneJiarioa 'en el Departamento,
procediendose con el auxilio de la fTSeiza pública, en caso n<T^-j>,rio.

3.o— Las existencias que ee requisen de cueros deben

enviarse salados y consignados al Coraitmnaro GiDíral de Sub. San

tiago, exibiendo para «u embarque Gui.i de Lihre tran-ito espedida
por este Comisariato y aJ precio de ¿sGCO kilo puesto estación da

embarque.
4,0— El presente Decreto implica una orden emanada

del Comisariato GciumI de Sub. y Precio i y su desobedtciinitnto

acarreará laa sanciones que acuerda la Ley.
Anótese, comunlquae, transcríbase al Comisariato Gene

ral y públlquese.
León Várela Campo Gobernador y Comisario Departamental.
Alcides Aguirre -L-jra Inspector Dalagado dA Comisariato Depar

tamental de lllapel.

Carlos Soto.'^iayoE 2.

ARQUITECTO

Ofrece a los

Bionales para la conf<

caciones y todo 0 r-

piedades por cuenta

Pura mas in

lllapel, señor GU1LL!

-enoT'e? prnpir Lirios sus servicios profe-

críóp de Plan js, presupuestos, eupeciíi-

iMcior;:; ■ con la reconstrucción de pro-

],:- la Oía de Crédito Hipotecario.
. iipb dii ¡r-11 a mi representante en

1'M'iCAti lí<»C.

Universidad Fopmlar
ínioi'nia

Hoy, en el Departamento de comercio, Taquigrafía da

3 a 9 p. m. Contabilidad de 9 a 10 p. m.

En el Departamento de Humanidades, Castellano de 8 a

10 p. m:

Viajes a Coquimbo '■-[
Pecnm^n'lnmos a VA qne íil estar da paso por 'f.^

Coquimbo, no dej* de visitar el prestigioso ->*

MERCADO SÁNCHEZ 4
MKL'IAIiKJt) 1-.-17 ;■;•*

La primera vuelta

EXTRAVIO

Habiéndose extraviado el Ti
tulo N.o ¿972 por diez acciones
de la Compañía Chilena de Ta
bacos a DOmbre da p¡zarro
Hermanos, s» d<?c-W;i nulo y ■■-in
valor por haberse dudo el Wiac
correspondiente

Renán Fuentealba M,

ABOGADO

Calle Constitución N.o 249

ILLAPEL
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La Serena en su Cuarto Centenario

La ciudad de las florea y de las mujeres hermosas está

de gala Celebra sus cuatro siglos de oro. Y hay un regocijo gran

de en esta ciudad donde el respirar de sus perfumes florales se

confunde con la fragancia colonial de antaño. Ningún homenaje pu

do ser más grande para Valdivia, que su fundador Juan de Bon,

le hubiese puesto el nombre de su pueb'o natal, añoranzas de la

vieja España.
Y el progreso ha extendida rápidamente en la trigueña

ciudad nortina y en sus calles :hay un marcado acento que co

rresponde a este siglo y que so sobrepone sobre- el pasado

Ayer bobo un desfile en Serena y todos sus actos re

vistieron caracteres de júbilo, para el viejo pueblo colonial, reju

venecido en la actual ciudad serénense.

Serena está de fiesta y con ello toda la Provincia de

Coquimbo. Nuestr.t eapitil
celebra su cuarto centenario y hac. eco

en nosotros esas alegrías, con que ae revota la llegada de un nue

vo cumplimiento al debar, que es la misión qno nm tememos un.

puesta, toda ciudad, aldea, pueblo
etc. que ostenta orgulloso el pa

bellón tricolor.

Ferrocarriles del Estado
PROPUESTAS PUBLICAS

Se solicitan propuestas públicas para la construc

ción de un galpón para Locomotoras «Diesael» eu la Estación

Las propuestas se abrirán el dia Martes 29 de

AgoBto en curso, a las 15,30 horas, simultáneamente en las

Oficinas dsl señor Jef» del Departamento Via y Obras, tn

Santiago, Huérfanos tí. 14¡5 y en la Oficina d-\ Jefe da la

Sección Via y ObraB en La Serena (altos estación).

Antecedentes pueden solicitarse en las oficinas

arriba indicadas y en la Oficina del Ingeniero de Distrito de

Ilíape1, durante todos los dina de 9 a 12 y de 14 a 18 ho

ras solamente hasta el Sábado 2\j del presente y hasta las

12 horas.—

El Jefe Sección vía y Obras,

La Serena, 21 de Agosto de 1914,

Posesión Efectiva

Per auto del Juzgado de Le

tras de lllapel, de frcba 23 de

Agosto de 1944, se ha concedi

do la posesión afectiva d^ la

herencia intestada de don Andrés

Morales Valenzuela, a pu bija
doña Berta Morales I anderos de

Moral, sin parjuicio de los dere

chos de la cónyuge sobrevivien

te, doña Concepción Landeros

Vásquez. En la misma resolu

ción se autoriza a la heredera

para eceptar la herencia, a falta

de autorización marital. Practi

caré inventawo solemne el Vier

nes l.o de Sepiiembie, a 'as 15

boras, en la secretarla del Tri

bunal

lllapel, 24 de Agosto de líUl

Gerardo Carvallo Castre

Secretario Judicial

Vida Social
—o—

Viernes 25 de Agosto de 104;

SANTOS DE HOY

Luis, rey da Frauda

SA.NTOS DE JI4SANA

Ceferino, Irinec y Alej >odao

Botica de Tumo; Fariña ti a

La Estrella. -

VIAJEROS

—De Oimbail.ulí, pI -f;or

Guillermo Helo M.
— De Santiago, el seú-.j- Fran

cisco Palina Ií.
—A la capital, don Raúl lia-

zeta Q'iPüida,
— Al mismo punto, ee diiige

hoy don Fortunato Rojas T.

VdRIdJ DEL EXT^NJERO
Londres Telemundial 24.—Se informa que los aliados eQ

traron hoy a Burdeos. Al noroeste de Francia ios norteamericanos

Be encontraban anoche a mas de ochenta kilómetros al este da

Paris aproximándose a las fronteras alemanas. Enromo de Paris se-

realiza gran maniobra de tenaza que amenaza envolver a las fuer

zas alemanas que aun resisten al oeste del Sena.

Al sur de Francia las fuerzas ocuparon Grenoble y lle

garon a la fronttra de Suiía.

Angora 24 Telemundial.=BulgarÍa se prepara para fir

mar el armisticio.

Zurich 24 Telemundial,—Se anuncia que el Gabinete

Húngaro renunciaría a consecuencia de la decisión de Rumania

de unirse a los aliados por lo que se espera que ¡¡estalle la revolu

ción eu Hungría donde so han amotinado las guarniciones mili-

taris,

Moscú 24 Telemundial,—Dos grandes ofensivas soviéti

cas se d sarrollan con gran violencia e intrusidad al sur de Var-

Bovia y oeste de Syfllictock.

Londres 24 Ulira, (urgente)— El Comando aliado declaró que
Paris no ha sido liberado, manteniendo los franceses parte de la

ciudad, Lúa patriotas solicitan ayuda tratando l«s aliados de en

viársela. A fin dio se sabía da un acuerdo de los alemanes con ¡loa
franceses del interior de la ciudad de un armisticio cambiando des

pués de ideas los nazis amenazando de truirlo todo, termina di

ciendo no se sabe si loa aliados entraron a Paris, pero una vez

hacién lolo el Camaudo aliado lo anunciará,

VARIAS ©'El* PAIS

Santiago 24-Ultra--En la mañana de h"y se entrevistó

con el Presidente de la República el Ministro da Economía señor

Moller pira tratar especialmanta del conflicto de la cainí y .délas

medidas tomadas en el sentido de solucionar el prohl-ma respecto
al abastecimiento y precio da este artículo.

Santón 24 —Uitra^-La subsecretHría ib Haciunda infor

mó que en la inafiun» de hoy se terminó el estudio de lai entra

das y gastos del pre.--u puesto nacional para el' año 1945 enviandosa

al Coug eso eu la próxi u-i semana, venciendo el p'azo constitucio

nal el 31 del actual; el presupuesto aícendaria a cuatro- milloues

de pesos.

Samugo 24 —Ultra— La Federación EMPART cambio la

sede del próxi no O-i^e o designando la ciudad d* Chillan y los

días 12 al 15 de Oc'fJ n Cjnjuntannu e so abordó entrñnatarss

cun el Ministro d« Salubridad para tratar sobre la repres^ntuc-ión
de la FIEP ante el Conejo de la C;.ja F\1PA'Í.T.

Sa-itiago 24—Ultra -El Comité da D.-f.;nn-. Civil di Chi

le recib'ó hoy el esquema de la bireua du alai ion, ouq- ee escu

chará en un radio de acción de diez kilómetros la que pronto se

rá instalad».

Santiajo 24—Ultra—M iñina se celebrará criu diversos

BOtoa el aniversario de la Independencia del [Jr.¡¡ju«y, el Jefe del

Protocolo ac impiflulo d-1 Edeciu dol Presidente d-í la R?púbÜ3a
vieitará a medio dia «1 Embajador Hugo Depena presentándole los

saludos del Gobierno.

Santiago 24 UHrn,—Don Eduardo Salazar representante

de la South American P.'W^r en Chile, ofreció hoy un almuerzo

en el Club de la Unión e-n honor del nuevo Embajador de Ecua

dor en Chile don Edu-irdo Samaniego Alvarez asistiendo el Can

ciller se-ñor FerDándec. el Sub Secretario de relaciones n. ñor Alia

ga, Ministros de Est. ■■.!'>, Cuerpo diplom&ueo y altas p^sunalidadea

Siuit'í^o 24 í'ltra — Los embajadores del Pwaguay y

Panima presentaron ni llinistro du [eluciones a ].<s ni,- vos secre

tarios de l»s embajadas señores Ji:h:j Guerra y Eligió Oes ('.a

respectivamente

Compre "La Voz de lllapel" , será bien lüL^do
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(Frsgment„¡

El Cuerpo de Bomberos

lingo Silv

verbo:

Sorprendente resulta la abne^
gBcióu y valentía que aporta el

bombeto desinteresadamente en

pro de loa bienes de los damas

£a un^beroismo que ensalza gran

diosamente la moral de estos

hombrea, que gustan del sacrifi

cio y se afana en luchar contra

un elemento tenaz y fiero, como

es el fuego. Nada ||os amedren

ta y solo ven siempre allí don

de es posible extinguir al temi

do enemigo, con la rapidez más

dable, con tal de seguir evitan

do su destructora acción.

Como en todas tas cosaB, hay

hechos sobresalientes en estas

agrupaciones de hombres, desin

teresados, que eolo se destinan

para un fin y que es precisa
mente el üe expuüerse, con tal

de conseguir dominar y aplastar
mediante todos los medios posi

ble, al fuego. Uno de^ los in

cendios que ha repercutido eu

la faz del orbe entero, ba sido

al de Óbice go. Ocurrido en uoa

¿poca, 'en que recién empezaba a

vislumbrarse una posibilidad do

tedios

?ouie

cuencias catastróficas, pero ya

existían en aquellos unos estos

nonjuntcs de hombres que lu

charon siu descanto, cun tal de

salvar la vieja ciudad que ae

quemaba entera.

Ahora en casi todos los p»f-
sea esisten instituciones bómbe

nlas y son sostenidos p-..r los

gibemos, que tienen cuerpos

especiales y rentados para com

batir al enemigo. Aquí en Coi

le es diatíuto. Los bomberns son

hombrt qvie no pi rciben abío-

Víctor Dom

Gloria a la dulce Francia de la gracia y del

del lis y del laurel]

El odio vil engendro- lo modeló Luzbel

COn todo io monstruoso, con todo lo protervo

que se resuelve en él --■■

Kaui~

Sí; paro ha, q». sentirlo, profnodo J »t"B,'le,-,b]
nara el que ojo I a Fraocia romni-ndo con su sabl

^dignidad Val mundo, lo un trozo da papal-

¡Gloria para tí, Francia!

Para ti que ores arte, dulzura y elegancia,

para tí que eres ritmo y esplendor

tvaya a if mi loorl

Francia! te he de cantar co-no te siento:

perla por 1. tersura; ros, por la fragancia;

luz contra toda nombra, fe cootra todo error,

Ihamtre d. pensamiento;
sed de justicia, libertad y amor!

[Francia republicana, democrática
Francia!

Eies más grande asi

oyendo el grito unánime con que responde el ansí

de todos los franceses a to reclamo; «pj!-
mientras hincha los pechos este clamor de guerra

que truena en los espacio! y estremece la tierra.

¡Alióos enfants de la Patnt!

Bar-Restaurant Centra!
Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

Atención esmerada pnr sus propios dueños.

Comida sana y abunda.,.-, condimentada únicamente

en aceite. Se da pensión y se preparan banquetes.

PLATO DEL DIA

Arroz con filete

He visto manejando un auto

móvil a «n muchacho que upe-

ñas cuenta, con 15 años y por

lo taUó no 'i-ne ninguna res-

nonsabilidad en caso que su

iiexp.rie cia ocasionara un au

cidente.

Ahondando mis averiguaciones

logré saber que es de Salaman

ca, qua no tiana permiso muni

cipal, ni mucho menos carnet,

y que hace pocos díae atropello

b un ciclista,

Entiendo que esto está mal

y debe ponerse remedio a tiem

po, prohibiendo que este mucha

cho maneja a fin da evitar si-

guna desgracia que seguramente

puede contar la vida a mas da

un tranquilo peatóu.

Por fin la ciudad luz como

ae le dice a Paris ha sido libe

rada del yugo pardo. Poco a

poco se estrecha el cerco da loa

enemigos de la democracia y

no está lejano el momento en

que -todos los habitantes del

mundo entonaremos un himno

a la Paa.

QHA3TE CLAIB

I tamente nada y debtn en mu

chos casos y casi en su mayoría,
nbaudunar la faena, dejar el le

cbo o íualesqilier otra tarea pa

ra ir en defensa de Iob intereses

del prójimo.
Nosotros en este pueblo te

nemos un Cuerpo de Bomberos,

bien constituidos. Hay hombres

que se responsabiliza!, y se sa

crifican por mantener «ata no

ble institución. Y ya *bau dado

prueba del valor de ellos, en

un incendio que ocurrió a fines

de kneró, UuicameDtf necesitan

más voluntarios y allí debo estar

la juventud, pera que secunde la

labor de estos esforzaos titanes,
Deben engrosarse Ins filas de es

tos soldados del bitn Loa jóve
nes deberían estar eii el lugar
que lea correspondí» y cuyo

ejemplo lo señalan sus rmyoies.

Es árdea la taras y no hay pa

ga por tlli, 'pero frente a un

objei-ií) de tanto bimeatir, sola

mente debamos mirar el bien

que podemos haoer y al cual no

hay n»d « 'más sublime, que nuea-

u. m. €i
Avenida I: Silva al laúo del Teatro Cervantes

.Uu ambiente distinguido para familias

Un local moderno y cómodo.
'

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en sus el-aantes come*

dorea y a domicilio. Único en el Departamento de las

parrilladas criollas Sábados y Domingos.

ser PRECIOS MÓDICOS

deció hace poco a estos gene

rosos luchadores. Hubo una eo-

1 'Cta que reunió fondos para

aprovisionar de elementos Uási-

C- ■ a ts'e Cuerpo. Y lu suma

fue considerable, si la aprecia-
-no¡ desde el aspecto económico,

bq que se desenvuelven otras

colectas.

Y esto q' es un reconocimiento,

AVISO

Y el po i de Llapel, agra-

L pU
lo en forma

tud iIIb pelin

n.bien demos

mateiial, 1. j u vi- ¡i

Habiéndose extraviado la pó
liza de Seguro N.o 47U4 de la

Mutualidad de Carabineros, de

don Jum Foblete Moran, queda
nula por haberse dado el avise

correspondiente

lllapel, Agosto '23 de 1'.'44.

En el callejón donde se en

contraba la fábrica Gatica, la

Ilustre Municipalidad hizo cons

truir una escala para facilitar el

acceso a los habitantes de la

parte alta de la población, pero

etta no presta los servicios cuan

do son más necesarios, o sea. en

Bl tiempo de lluvia, por
motive

de que las aguas bajan por di

cha escala, por lo que'serla con

veniente qu* ¡la Municipalidad
ordenara construir cunetas eu

ambos lados de ella.

Hemos visto en los billares,

clubs y quinta» de baile a niños

j niñas mm ras da e.lad, por

lo que aerfs. conveniente que ca

rabineros eo sus rondas inspec

cionara estos locales y dfnuncis

a sus dueños por p> rmiiir
me

nores en sus Degocios y detener

a estos últimos y darles casti

gos para que escarmienten y

otros no incurran en las mismas

faltas.

Renán Fuenlealba M.
ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

EXTRAVIO

Habiéndose extraviado el Ti

tulo N.o 5972 por diez acciones

de la Comnacfa Chilena de Ta

bes a 'nombra de Pízarro

Htmmnns s" declara nulo y sin

valor i . h-i'-'Orse dado el aviso

Lvireapo adíenla.
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Programa Oficial de Fiestas

Patriasjte 1944
Municipalidad da lllapel—Dec. Var -N.o 1 13 -Illspel,

Z3 ds Agosto do 1944-VIST03: el .cnerdo tomado por la Com,-

sión ds Fiestas Patrias en su reunión de fecha de ayer y 1.3 atn-

Lcio.es de- mi cargo, DECRETO; El programa de festejos a re».

1¡™« los dl.s 17, le, 19 y 20 de S.t.ombre próximo s.rá el si-

guíente. .

via.11

A las 8 horas.—Embanderamiento general de la ciudad.

temiente del pabellón nacional eu los edificios público, con los

honores

d^ ,w"so"'l.orw.-L. Banda Municipal recorrerá la» ca

llas do la población tocando himnos marciales

A las 9 horas-Certamen de Tiro al Blanco en .1 Polf-

r n..l Promios a los vencedores en las diversas categorías
gono Local

^Xr.s.-Campeonato cuadr.ngul.r de B.sket ba
11.

A las 14.30 horas—Ejercicios general de Bombas en la

-

Avenid» Ignacio Silva.

^^lMuguradón a¡¡¡¡M d , amada, ,n

A.snida Vial Recb. Se discernirán doa premios a la» doa mejores

ramada'-iorado; señores Lui. Infantes, Manuel Ojed. , Alejan.

dro Ramírez.
how_Betre'. por R ldio Municipal y Banda dé

-Músicos en Avenid. Ignacio Silva. Elevación do globos, encendido de

voladores, ^¿^LoL Baile oficial en lo. amplio, loca-

|,.d. 1. Escuela Superior N.o 1. A cargo de Universidad Popular,

Cuerpo de Bombero, y Banda Municipal de Músicos

D I A 1 8

A las 8 A M — Izamiento del pabellón nacional en los

edificios públicos. Salva
de 21 cañonazos en los fuertes de la po-

W8Cl6°'
A la. 8 30 horas—La Baod» Municipal recorrerá las

CUsd. * ™£\™^™Z»Z -™- de ciclista, en Pla-

,. de
A,m..-ia8 ii3Q hor._Llegad. d , c„„r. Marathón ,u.

partirá desde la ciudad de 8al.ul.nca a las 8 horas. Gran Premio

'UVMd8AÍas8Plttóhor.s-T..deum en I» Iglesia Parroquia

con asistencia ds las autoridades y pueblo en general,

A la. 12 horas—Retreta por Radio Municipal. Eleva

cün de

globos^ ^ horM__So|emM Arf0 E8c0,ar frente . 1. I

Muoicipalidad-Los actos y discursos .aran ''"m,,,do" P0' í'"','
Municipal, Grandioso desfile de boyscouts y g.rls gu.des, bomberos

^WrSXl en Avenid. Ignacio Sil-

;- ^Ci&r^t'ían-ss^rFuego. Artificiales, P|«» _B«. ,e 0¡igial „„ Escue,a Sll,,erior N|0 ,

D I A 1 9

A las 10 horas.—Juegos Populares en Avsnids Ignacio

S''™'
A las 12 horas. -R-parto de obsequios a personas de

escasos recursos en la Municipalidad.escasos r.ra

^ ^ h¡¡^_£ (ra(1¡donal paseo de los c.nsstos a

la Pampilla de lllapel. El.í-eíón de globos. Asistencia de la Bin-

da

Municipal.^ ^ horas_Gr„ ,Mtiv., 6„ p,„. de Armas. To-

catas de Radio Municipal y B.oda Municip.il. Gran noche de fue

gos "lifi™1^ ,¿3 h0„s _Q(an Baile ofici.1 en I. Escuela Su-

perior ds Hombres N.o 1
v

D I A 2 0

A la. 10 30 h~ras—Carreras pedestres en Plaza de Ar

ma» V Av 'guació Silva Se correrá la tradicional carrera al Cal

vario de don Jorge Aract:,» R.mos, quion donará premios para el

afecto.
, , . . rT

.
,

A las lltibra:- —Visita a loa enf-rrie-s del HosjHtal a

cargo dala Asociación de ISasket Ball de lllapel
_

A l.fl 12 30 Aluiueizo a los reos de la Cárcel ofrecido

por el regidor municipal s-.fior Arturo B iez« (iuzmán.

A las 14,:i0 é-oas—Carrerea de premios en la Cancha

Avenida Cemenlerio. Comisión: señores Miguel Alegre, Abtahnul

Gamboa y Juan EautÍBta Orrego.

Puerto de I os Vllosí

Oscuro

Patrimonios chilenos para loa chilenos y olvidarlos de

los mismos chilenos: Son los puertos de Los Vilos y el

Puerto Oscuro

EO la actualidad I» ind-istria y su comercio es explota

do por insignificante, capules y ..hti-nen ganancias fantásticas .1

traer o acarrear esos productos a Velj.arsiso o para Santiago.

En el puerto de Los Vilos se encuentra: los erizos ama

rillos; 1. jerguilla para caldillos, la corvina eto. etc.— Y hasta un

poco de congrio. ... . j

En el Puerto Ocuro. Hay la jaiba grande del porte de

casi una langosta; una variedad ds peBCados riquísimos mny pocos

conocidos por los porten .s por tratarse de un pescado ¡qua solo lo

sacaroo'los iaponeseB eu loa años 1921 1924.

Por el puerto de Los Vilos.- Se puede llevar las merca

derías para surtir: Il'ao-I. Salamanca, Caimanes, T.lama, eto. etc.—

Ahora se han abierto los mercados de Plolndangul, Comunidad

Lougot iría, etc.

Por Puerto Oscuro.- Se puede llevar por el mar las mar

aderies y sacar, los productos de: Lá Canela, Las Palmas. Espíritu

Santo, Combarbalá.etc

Estehleeiendo «Lineas de lanchas a motor o barcos chl-

ouitos» se pueden llevar las -mercaderías que consumen esas pobla-

clones, y. traer de .111 leña; huesos; cueros, crin- Lo»; q»'»":'"-

bas mediein.'e.; metales eu b-utos; hojas da boldo; tola ds cardan

miel de abejas; sebo de cebras; charqui de cabras; cebada cervecera;

comióos; alpistes, porotos; triso; ote.

Se pueden transportar ammalea en pié: tales como ca

bra, lecheras; corderos para el carneo; chancho» hmpios.y bien gor-

doB; t."""'»^ "¡°ero da Us y¡|0, y ,| do Puerto Oscuro: Salen los

productos
bondadosos para los chilenos qUB deseen trabajar y ga

nar tranquiíameule. H R P

A las 18 horas.—C aosuras de las ramadas.

A las 21 horas. -Retreta por Radio Municipal de lllapel-

A las 22 horas—Ultimo baile oficial en la Escuela de

Hombres fU

^^ d¡) faocionami,Dto de las Ramadas será el

siguiente:
^ ^ ^ Setiembre: Desde las- 18 horas ha.t. las 4

de ¡a madrugad» del dia IB de Setiembre.
■

Dia 18 de Setiembre, desde la. 10 horas hssta las 4 ds

la -«^^•¿^.^^giLmhfe-'dr.de6!.. 10 ho,.. haata Iss 4 d.

U ^^Ztotsll^tT^ 10 horas hss.a la. 1»

hora, del mi.™

dia.^^^ ComM¡>¡¡<¡a pm |a prepa„cioo

» desarrollo del Programa de Fiestas Patrias:

y *•'"""' V^ ghae,„lectador« de Fondos, Señores: Ornar Fer-

nández, Emilio Alvarez, Capitán de Carabineros señor Juan Aee-

'0d° ' "TJ^: ttatak.. -ball. Ingeniero señor Luis Navrr.

y Directorio A.J. Asoció*££*££^ lofant8, M„„,

¡¡.o Ojed. ^^a, ^Tpopul.™., seDores Pablo Echiburú,

,U'Í0 C"Sl"coulí.i6y= d,UlcM,°. ^sonoros Arturb G.lmes, Julio C.s-

""° H'
RC„"m?Íúr^,-a,o. obsequies a p.rsoo.s de escasos r.c„=

, ñores Humberto Rivero. y do, seño,., profesores qu- designara

" "*"

^'«"l.e carretes pedestres, señores Alejandro

-n
-

. Tollo ("as'i'lo H , Ricardo Mena P. y Rolando Díaz.

Ramírez, ¡£°j£¿ £ ^¡^ „ loa eBfe,n.o», Directorio de I. Aso-

ciación de

B-sk^lL ^ ^ b]m(¡o. Directurio

Com ón par. 1». "rrer.s de caballos, señores Miguel

ai,,,l,.m Gamboa y J Jan Bsutista Orrego,
-

mltáse copia . cid, un» do lis personas ,n. integran la, J.eti.t.s

cuinisioLitíS.

Carlos Torrea Birrio?, Aleada—Jaan Zi ■io IV'ier, ^:?Gretario

Compre "La Voz lie lllapel" V sjiá bien informaifa

ife
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A los agricultores del

Valle del Choapa
Ofezco almásigo de ceboll- VELENCIANA, que

es especial para guardsr y no se brota. No asi la cebolla

(iilatillo-chatal que se brota y no tiene aceptación.
Las instrucciones sos: La Plantación debe hacer

se en" el mes de Octubre, pasado este tiempo la cebolla

se : cebo lona y le viene poete.

Dirigirse « Prez 803-Salamanca-SegUndo Herrera

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

Unión de Profesores

¡ EMBOTELLADORES AUTORIZADOS-

ADOLFO FLOTO Y CÍA. ITDA.

Universidad Popular
Coctioúan funcionando con todo osito los Cursos de losdiferentes Departamentos de este plantel
Esta noche is responde (\eeercio R-, lección Pnm„e

mal, de 6 a 9, e Injles, de 11 a 10.
°m""

En Humanidades, Educación S. -:el. de 8 a 10

R. C. A. VICTOS*
Avisa a ,„ distinguida clientela qne 1„ recibido recientemente

PILAS PARA RADIOS
y las_ vende, con facilidad, m de pago

Ofrece a la vez Uictrolas y Radias a Pilas
M'.-dek, i-íí

CARLOS TORRES' B,
Atiplo

Casilla 33B

Lu

Unión da Profesores de Ch

agrado de invitar a los alumnoB tí"

blico eu geueral ai acto contti"m»r i'

L-y da Instrucción Primariti Ob:iuatmu, eu -

efectuarse el Sábado 2ú, a iae 8 1/2 P. M. en el Salón de Actoa

de la Escuela N,o 1.

ion lllapel. tiene el

-.tilad Popular y ptf.
U Promulgación de la

en su 21,o Aniversario, a

Caries Sotomayor Z.

ARQUITECTO

Ofrece a los señores propietHTios sus servicios profe
sionales para la confección de Planos, presupuestos, especifi
caciones y todo lo relacionado con la reconstrucción de pro'

piedades por cuenta de la Caja de Crédito Hipotecario.
Para nía* informes dirigirse a mi represéntente en

lllapel, señor GUILLERMO CASTRO C.

Teatro Infantil

"

Teatro Infantil presentará en su primera función una

alegoría, números de música, cantos, danzas, recitaciones, dramati- ■

zacíón del cuento <La abeja de oto y piedras preciosas., e Ínter.

pretación del juguete cómico «El negocio de la vaca».

Domingo 27 a latí 19 horas, en el Salón de Actos de la

Escuela Superior N.o 1.

Para adultos $ 2.— la entradas; para sirios S 1.—

Viajes a Coquimbo
Recomendamos a Ud. que al estar de paso jnr

Coquimbo, no deje de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ
MtCI.UAKEJO 1217

Profesor de las Cursos de Verano

*

El Inspector Escolar de lllapel, don Alberto Carrasco C,
tendrá a su cargo uuo de los Cursos de Varano d« la Universidad
de Chile.

El Curso se denomina «PlaD de trabajo anual de la
Escuela Rural.,

Club Social Partido Liberal

Citase a reunión a los socíns Se cita a todos los asambleis-
de esta institución para «1 A0. tae o reunión general para el

mingo 2, a las 2 p. m. eu el domingo 27 a las 10.20 a in en el
local del Club |ocaJ de costumbre.
isbla: Reorganización. Se encarece la asistencia.

El Presidente El Presidente

"LA MUTUAL DE LA ARMADA"
SEGUROS DE VIDA

"LA TRANSANDINA"

PÓLIZAS DE: -Incendio—Garan
tías— Fianzas—Accidentes automóviles—
Accidentes camiones—Accidentes perso
nales—Perdida de utilidades—Lucro ce

aaote—Sementeras, etc.

Teresa Coudray Wariinez
Representante

Independencia 4->u —

lllapel
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Las Fuerzas Aliadas entraron a PHRI5
Londres 25 —Teletnundii.l — Informa que las fuetzi_.

francesas y norteamericanas entraron anoche a Paría, en cuyo inte
rior se libran encarnizados combatts.

A las 10-30 de la mañana la columna norteamericana
entró en contacto con laa fuerzas patriotas avanzando hacia Log
Inválidos por la puerta Orleaiis, Ia3 fue- ais francesas avanzan por
el Boulevard Saint Michel, en algunos lugares de la ciudad han es

tallado incendios. Los aliados persiguen a los alemanes a lo laigo

reanudó sus servicios

del curso iuferior del Sena ocupando rrouville HonÜeo en el
■ H ii. ■ del Sena.

.

Londres 25- Telemundial—La resistencia alemana entre
Lisieux, Pont Leveque ha 8Ído quebrantada por los aliados qne li-
beraron Tbiberville y Bernay.

La defensa aleunaua a lo largo del rio Tonque* han si-
do totalmente rotas habiendo llegado los aliados
ocupado Elbenf al suroeste de P«rí

Los aliados liberaron Monteram y Montargic

Es-

al rio Ríale y

Santiago 25—Ultra- -Hoy pnrtfó de Santiago, d*spuéa
de ana larga paralización el transandino, únicamente llegará hasta

Los Andes.

Presenten a un Adicto M iií r

Santiago 25—Ultra—El Embajador del Pe<ú Gurda Sa-

lazar presentó ayer al Adicto _Aéreo Carlos Alaudi, al Cancilíer se

ñor Joaquín Fernández.

qua

Ceremonia en fronteras

Santiago 25—Ultra—Santiago Labarca arbitro del conflic

to fronterizo Panameño-Costarricence, conversó can el Sub Secreta

rio de Rala 'iones Exteriores Aliaga acerca de la ceremonia qu* pe

Bfrctuará el 18 de Septiembre próximo en lai ¡fronteras referidas, a

fin de levantar un hito que 1 ev¡»rA una plana con los nombres de
los Presidentes de Chile, Panamá y Costa Rica,

SE RIN01N LOS ALEMANES EN PARÍS
Nueva York 25 Ultra.—La radio de Parta informó

el comaudante en jefe de las fuerzas alemanas -n aquella capital,
ae entrevisto cm el General Lecler en la estación ferroviaria de
Montp>i nasse, aceptando las condicionas aliadas de entregar todas
bus armas y bagejes, expresó en las condiciones de rendición que
Lodos los alemanas que eigan luchando en Paris no se hallarán
pioiejidos por las leyes de guerra y serán tratados como franco
tiradores.

El corresponsal de la B. C. C. comunicó que las fuerzas
nflzis abandonarou Paris esta noche. Paris constituye un cuadro que
d.asaría que todo el mundo vi^ra:

[Pana libre, París U\u\

Aliados liberaron a París
Roma ido Aliado 25 Ultra (Urgenle)_El Comando confir

ma qua d.ipu» ds Tancar ohstinala pssistancia enemiga sismante»
do segjnda división blindada francesa comandada por el Ganaral
Leolerc, libarraon Pana daspoéj da rsalizar una maniobra envolvente

TCIliaS DSPOrííUOS Entrevista del Papa con ;,!r,

Reuniones Asoc. de Baskst-ball

No sabemos por qué causas, la Asociacióu de üask^fc.

ball local no se ha munido dejda el Sábado 12 del actual, día qua
hubo Consejo de Delegados, y ni siquiera reunión de Directorio.

Ssgúo acuerdo ¡a Asociacióu debe reunirás» al día des

pués de cada festival, finía bien: se jugó el Martes 15 y el Domin

go 20, y no ha habido reunión alguna.
Esto perjudica notablemente las actividades de esta de

porte.
Así, para mañana Domingo aun no sabemos oficialmen

te el programa a jugarse. Exista uno fijado anteriormente, pero,
como eu el ae consulta un partido del Profesores que se ha desa

filiado, se esperaba que fuera modificado. Sin reunión, no ha podi
do hacerse

Además, halla casos que pasar al Consejo da Discipli
na. Y sabemos que algunos cüiues teman otros asuntos, como ser:

inscripción de nuevos jugadores, solicitud de permiso, etc. Sin reu

nión de Directorio, tampoco podía cursarse ésto.

Kstos, de por sf está mal.

Aunque no hubiese oíros asuntos, la Asociación debe re

unirse para escuchar la cuenta Je la reunión ultima efectuada y

fijar lob partidos y turnos pora la próxima
Si no lo hac-n, están jugando peligrosamente con el

prestigio y la organizarán de uua institución que acabü, justamen
te ayer, de cumplir bus dos años de pida que la permiten aspirar
a obtener su afiliación a la Diii»ente máxima Nacional de este de

porte, la Federación Chilena da Buskat-biiU

^eüorcí Directores: tenéia una responsabilidad sobre
•vuestros hombros. La afición illupelina espeta oo verse defraudada
en la confianza que depositó en ustedes

A trabajar, con tesón y constancial

AULIO

Roma 25—Telemundial—El Papa conversó hoy con Mr.
Churchill tratando nuineroaos asuntos esenciales relacionados emi

importantes problemas de actualidad.

Garantías electorales

.
Santiago 25—Ultra—El Ministro del Interior don Osval

do Hinart, suspendió las audiencias a fin de dedicarse al es tu fio
da las medidai que adoptará el Grjhiarno, a fin da dar amplias ga
rantías a ambo* bandos eu las elecciones que se efectuarán el Du-

mingo próximo.

Vida Social
NACIMIENIO

Ayer nació Jnan Francisco hi-
:■■! del señor Juan Osorio \.ap'-£
y seflora Zaida López de 0;o.-io.

Sábado 23 de Agíalo de Ü»-M

SANTOS DE HOY

Ceferino, Ir.„ec y Alejando
VI.AJEROg

SANTOS DE AUNANA

XIII después de Pentecostés ~De Coquimbo el sef:

Pi-s, Joss de Calasan-, Maree- Cír jarcia M.

lino y Margarita,
— '^e 'a Hda. CaviloHc

fl r Eioardo S^íioífeb 'er
— A Santiago i¡\ se:' ¡t .,

to Rojas Jaime

Botica de Tumo; Farmacia
La Lstrella.-

C mpre "La Voz da lllapel" y será bien mmti
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La Voz de lllapel M.J&'E aüll decías...

1LLAHEL AGOSTO 2'i de 1 11

Se acerca una fecha,,,

Convencidos que la unión ha

ca la fuerza, debemos mirarnis

unos a los ¡otros, con el enten

dimiento más honrado y el más

desprovisto del personalismo ce

rrado.

Todos tenemos deberes que

cuminir } esto-* jeta 'propios i'

i-np1-
' ■■-dot ti; u:sn el misino va

lor i hay que mirarlos desde el

punto más cuerdo '.y IhiI, pm

poder resolver tía honnidíz, lo

do cufifito se nos presen u. Use

mos sinceridad y apoyemos

con. nobleía toda i bru qun mii

damulte nos refleje: progreso, pa
triotismo, claiidad etc.

Se acerca una f-cha y fS'aTnos

mu, n ante los ojos del mun

do, t.l como smtu'18. ííii'jtPiíienrlc

el e-i''-,bfKo y e-I trabajo de 134

anos. Moelrfsrnlii »\ carácter na-

ti :-luI, a truvés de varias ideas,
netamente nacionales o mezcla

das con sones extranjeros. Ex

hibiendo banderas e insignias
que representan núcleos estre

rbos de hombres, que hace sen

tir una ideal. Solo'que por sobre
to l- estas cosas cuerdas o ab

surdas, está Integro el corazón

de Obile, con todo su pasado de

grandeza, con todo su preeeute
de tiabajo.
Al revisar nuestra ^historia na

cional, no nos qu- da más que or

gullecemos de tantos capítulos,
quenos hizo nacer a la vida' inde

pendiente y que nos afianzó con

con el conjunto espléndido de

nueo,Ttt posesión, \a ten ai'te las

demás naciones libre- o ante

nuestro propia vida iu tenor í- ti

ta es una magnifica oportunidad
para comprometernos con lu pa
tria. No negemos que hasta nqui,
un egoísmo oculto, nos estorba.

el puso. No nos sigamos dfs-

ciando porjsenderos inicuos, por
que labor hay mucha ^que rea

lizar y solamente necesitamos

unirnos. De nada nos valdrá sa

ber, íjue aquí Jo al á hay pro

blema uor resolver.' De nada nos

servirá escudriñar lo que se o-

uulta entre negruras visibles,
porque ante todo tenemos qui
ser razouablts.

Miremos un poco este pueblo
y veamos las divisiones que asis
ten entre un grupo de habitan
tes que no pasen más alia de

siete, mil. Observemos honrada
mente el egoísmo de a'gtinoí

y veamos lis cuas cuencias que
esto eos trne. Ahur- en Cinle
intero. ¿Qué sor» i

to de bonibrí

Bunid y q'i

i'mu.

mjim-

V

I que rea'me»Ete :

i hora

i los s:

de suce

Ayer aun decías... «No he de volver a veros,

rosas carnales, en mi cuerpo aniquilado;

floreceréis vosotros, flores de r.'.-seu nieve,

en las rfé:.>í¡ea ramos de mi escuetos brazo3>.

Dudabas... y he aquí que han vuelto, han vuelto

las delicadas flores que ostentaras antaño:

azucenas de entonces en tus manos desnudos,

camelias en tu cuerpo, rendido sin cansancio.

Di modo que la Muerte tu mocedad recuerda,

y sote tu lecho, todo florido y aromado,

Muerta mía de transías lozanas, inclinándome,

creo que te sonríes, y se me acaba el llanto.

Bar liesiauíaní Centr
■;-: Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

y.

Ateivión esmerada por sus propios dueños.

f'omid-i sana y abundame, condimentada únicamente

';•'• en aceite. Se da pensión y s« preparan banquetes,

■■;, PLATO DEL DIA

Puré con filete

Libre de Nuevo
;-

■*

1

Claridades
,_.,

No hay duda ^que Iob nuevr-s

municipios de las distin'as Co

munas rio I Ib pe!, eelán forma

dos M ■; elm.'-.it'.cj diligentes y

eptuí!ñ!5i!,lí <5'|e p"'ái demostran

do su c:iipc-ño r"1' '■-Tvii a con

ciencia en los cargos que han

sido desi^nadi.'S.

Tenemos el csso da lllapel
donde el sefior Alcalde tiene eu

proyecto un hermoseamiento de

lu ciudad que ya iniciado cou

plantación de arbolitos en laa

distrntas callee, compra de lóO

bancas prira los paseos públicos
etc. etc.

Sida ■iiI'ji.'ü a eu vez también

|<a e.-ipf/'ido mi programa de

adebml.f.s lo p'¡>3 Desde luego
si señor A!-i*l'is tiene en trami

tación l> cov.pvi» de un equipo
Radio Trasmúor con tres par

lantes didtribuid.es en aquella
ciudad que será inaugurada du-

raute las Fiestas Patrias.

Nuevamente llamamos la aten

ción referente a que los baileí

que se efectúan en algunos si

tios de diversión de la ciudad

se ven frecuentados por meno

res de edad de ambos sexos.

Hay que considerar qua duran

te bis fiestas Patrias se realiza

rán varios y que es necesario

poner coto o atajo antes que la

costumbre se arraigue entre loa

menores.

**M

l'n muchacho franca respira de nuevo el aire de la ansiada
libertad. Aquí lo vemos saludando, mientras una banda

del ejército de las Litados Unidos toca aires marciales en

una plaza de Cherburgo.

Yiajes a Coquimbo
Recomen ';imo.- a Ud. qu? al estar de paso por

Coquimbo, nu ojj- de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ
MELGAREJO 1217

«

lili iu uii¿e. -9 aos a:.en

tiempos difíciles y maüaua :

-A L-Nh.iN 1IAI.

Cerca de dos horas y media

estuvo ayer sin luz lllapel,
En todas las casas hubo ne

cesidad de buscar «velitas» y

otros medios que les propor

cionase luz, Y con lo caras qua
están éstns y con el material

ligeto de que están fabricadas

sin lugar a duda que. da muchos

bolsillos tuvieron que salir va

rios pesos, que segurameute no

están incluidos en el presupues*
to diario.

Eu las callea no hubo nece

eidad de prender velas: estaba

la mitad de la luua, tan clara...

Nosotros nos levantamos tem

prano. Eu nuestras correrlas ma

tutinas hemos podido presencial
que algunos muchachos que

venden o reparten pan, cuiden

poco de eu aseo personal, ^ua

manos i SUciflS más pureon
de carboneros que de vendido-

tea de este precioso alimento.

Sería conveniente due tuvie

sen más cuidado estos jóvenes,
por cuanto da cierta repugnan
cia recibir el pan, de manos in

decentes.

Penan Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Constitución N,0 2-19

ILLAPEL
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•ákmanece...
H» 3

.ursaamsD^^rae°.t ,r^...mr
"ie°-

.D.ordec.u,DLsr,^rrqB=r11^f™z\rs„cTirsqu'
.ones. Es .1 fulgor esplendoroso de un nuevo s ñsTscí son l'„
""f*!" 1°" P'»eo°™ ™">">. •■ «' grito d, Sfo %Z„.1que sale e»pontan.atnente de todos los labios

.. Parí, ha ildo I h.rado y con ello el mundo sale de l.s tinieblas en qu, se encentra'b.. ,P.rl. e, nuestro y n.dis y. no. lo pusd. arrebatad

..hiH„ d„, T"' 5 ■a°c"' noble y férrea. í'ilo» ? human, ha..bido d.t,.g.di.., de injusticia., de dolor... pero no de abando
no, porque en estos momentos tr.scood.nule.. no habla niñrfnfrancés aislado habla

jó
o „„ pueblo francés, el

°

J™ n<°°™

178!) hiciera valer sus derecho, y ss hiciera justicia por?, mi8VoILa Francia no podía morir!. ..

misino.

Mientras hubiese un De Qaulle, habría ui

PT!.U"J?e G*ulle,M "' <WP<'»». »1 vigor, .1 heroísmo
cidad del pueb'o trancé.. ¡De G.ulle es un símbolo!

Poco falta paral, etapa fio.l ,-, mientras "si on.miso s,
contorció., a g.lpe de I. derrota, la Francia de ajer de.To,del mañana, la Francia única y eterna, ss jorreo, altiva , ,1?.

'

sa, «.arbolando la bandera peípetu. de suf fdeal La ZZ
mágica y apasionada, renace a la vida.

Amanece esta día luminoso psrs al mondo republicanoFr.ncí, salva una vez mis, cou su s.ogre, I. civiliz.ción.T u medio de lagrimas, de «vas y oraciones, en tod.s los continentes s.
eleva, huso.njo siempre la altura, .1 tricolor francés.

M. T.

La Velada de hüyjnja Escuela N.o 1

f.ooch, a^Tbo ?m^ref^or^eta^e^-
tion'd.Trd9 VV"*'' N'° V"—"«r.^ d" la r-romu :
B-ieion de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.

do ¡llapel.
e°"ada °S E""" 7 S° ¡°VÍ'a * '"' " '°d° el POS»'"

sr
'

\f^F.

TJ, ». CU.

m Francia,
y la tena-

Ferrocarriles del Estado
PROPUESTAS PUBLICAS

Ss solicitan propuestas públicas psrs la constrnc
ción de un galpón para Locomotoras .Diessel. eu la Estación
Las Vacas.

Las propuestas se abrirán el dia Martes 21 da
Agosto en curso, a la, 15,30 horas, simultáneamente "en las

ice *"%fU0 Z"" "' V'5 ? en la 0llci"» d'> J'f« de la
Sección Vis y Obras en La Serena (altos estación),

Antecedentes pueden solicitarse en las oficinas
arriba indicada, y en la Oficina del Ingeniero de Distrito d
lllapel dorante todos los dios de 9.12. de 14 a 18 he

íí'ho™.'!-"
h*8U" 6l Sába<,° 2" de' V™'*" ' hM"'"

El Jeíe Sección Via y Obras,

La Serena, 21 de Agosto de 19J4,

Derogación de Decreto
ion t H°J

" de°ret<5 ,0 I"* ''6"e- IllaPel- 2> do Aeosto de

II 1 1Tid°.Pre8"°"
"

1") M t.l-8'.ma N,o 3u45, de fecha 23de Agosto del .no .o curso, del señor Comisario G neral °u|,smtencias y Precios, y V1ST03: las facultades qne é cóifh.r. .1Decreto Ley N,„ 520, de 3! de Agosto de 1938, DECRETO

ll„ A .ru,*"" ■"> »tecl° el Decreto N.o 17, de fe-hs 29 de lo

gTnl'vacudTsmtu^^Z^"^ *^" >

Anótese, comuniqúese. nublfmif..;» o ^™r. ci. i ^

n.is.riato General de Sul,s,s,.nci,,P y predo8.
' '"""='"»">» «1 Ce

L.ón Várela Campo Gobernador , Comisario Dept.l ds Ill.nel
Alcid.s Aguirrs 1 ara. Inspector Delegado

'

Club Social Partido Liberal
Citsss a reunión a los socios

de esta institución para el do

mingo 27 a las 2 p. m. en el
local del Club.

Tabla: Reorganización.
El Presidente

Se cita a todos los asfln ble
™s a reunión general para

domingo 27 a-las 10.20 a in eu ,

local de costumbre.

Se encarece la asistencia.
El Presidente

H
Avenida I: Silva al lado del Teatro Cervantes

m n 1 J3" amD,erite distinguido para familias
Igg Un local moderno y cómodo

i
SJ _

.
Servicio especial de buffet

ü d„
Pr.paracon de banquetes en Sus elegante, come-

fdor.s
y a domicilio, Unico en el Departamento de Isa

parrilladas criollas Sab.dos y Domingos.

«®- PRECIOS MÓDICOS tb,

Fondos para el servicio de Educación

El Inspector Escolar de lllapel, don Alberto Carra.co C
c-Imivo las siguientes sumas de dinero para los fines que se indi-

Reparaciones del edificio de la Escuela N.o 2 $7 700
Aumento d» la cuota de Auxilio Escolar 4000
Pera vestuario de los niños indigentes 4' 50(1

NOVILLOS BUEYES

VACAS

PARA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Buzeta & Gálica Lldi,
CASILLA N.o 334, — ILLA "EL,

■■■;

m

o.

yrñ ;

^^-■A ^-v^í
^-^=- VJ-irs
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ioi4^

glorio- 3J?
Teatro ¡r.f¿.íil

itr**

. , t o — eie alecrla la noticia
El mundo ha escuchad < con .' liranle alegrw

.^ ^

. de 1. liberación de Paris, glorw.s. en- ; -en^"e "a,.ro,„"»l lii'enc
blo, sin más armas que su comí"" le* l! 1]! s"~'

j^ ^,,u,-esl
poderoso y brutal, ,1.a i-rancia ek.i.ebe no es e-ii

^'¿:.n J¡, .

Loe:óon>lu^^^C™0rde1°^?¿-»me,,
P°' """

7Lt '"óLÍnSo'^;!:.'-.-JV-p!os inmole
Lü-itad. Igualdad, Fr.ternid.d,

concet.de- con tanto dolor y tan

'* '""'g"-

Aquella, ¡de.,, esp.rcid.s po- Europa a lea sones de La

Marsellssa, prendieron luego en América,

prendo
.1 h .1 *

a

I sallado! levantamiento que bairio con el Jugo es(iano. y

:
,°"",CÍ''r;' M„cí,".¡d; so. bijo. tomaron .1 fusil por

1. cansa de la

I H""W
B"cE°»o podra olvid.r ,0, nombre, de

jocher
de

i franoeseí; ¡'odiaban por la Ubert.ill
,„„,.i|. r„a

Como chilenos, como dereendisrdee de aquella raza

.que nn ha .ido por Rey jara», regida

ni .extranjero dotóme,
•"»»';»"■ ,„ ,„„,

!
„.,,-.,«.. . regocijo qu. 1. hu, . ,n,d ... » ■ ■»«

^

moioer-eg y elevamos al Cielo une iuee-,.01. i".r
1<l '

pu[rla a.

t la l- fia Francesa qu. el S.nlu.i.io de la Libertad.- la Patria de

todo, lo, hombre, libre».
^^ VALBj,z,,ELA S.

M ría na darf. n s a c ojr c '*■

Y A ,t:, 1 T, r il (ir*--
<

'■

Ir i 11 en F»l -■: -.Ion , A'.-.''

t
U s ent.r idas V i e.i-i c ven

ecn m J

'n
Bolicir.

nos 3

rías

1 —

e

... -.UiN w $ 2 —

se ron!

,a Dom

i N o 1

íO '■iQÍ:'.:- 3.-;

ARQUITECTO

or

Ofrece a los señoree ,,repiet.iies sus servicios prole-

.incales par» la confección de Planes, ¡u-.aupue-tt-;, especifi

„„,,„' todo lord ... -I- coul. reconstiuccon de pío

piede.les por cuenta
de -a l... de tic lito HipoU-ca.io

Para loa- ir—
■

. Tirsea mi reoroee-. tente eu

[llai.cl, señor GL'ILL- i.-l'H'l-
TEOf.

R. C (\. VÍCTOR
.

Avisa a su distinguida clientela que ha recibido rectentemeute

PILAS PARA RADIOS

y las vende con t.-.-ilidades de pago

Ofrece a la vez Vicirolas y Radios a Pilas

CARLOS TORRES B,

Aírente

Lalial]iía%[^pliryliaraía
Para obtenerse un ~rri-.,do o alquiler barato, debe edifi.

carse cases también muy bur-i-is. En realidad, lis diferentes Caja.

de Previsión debieran determinar qu. .e edificaran casas baratas

con material barato. Las catas de adobes, que
se construyeran

con tecina de tejas de madera n do greda, con murallas pintada.

con cal de concha, con pisos de i b'«, con tabiques de adobes pa-

rados- en una palabia: la construcción antigua, cjn materiales chi

lenos para que habiten loe chilenos, Pem, para edificrse asi, rouj

barato, d.ben las Cejes de Previsión pasar por encima de ios Re-

glamentoi que sobre Construcciones tienen impuestos las institu-

ciones prestami-fas y financistas que proporcionan los dineros para

las Edificaciones de Casas Barata, para Obreros y Empleados.

No puede edificarse barato, si se construyen con cemento

arriba, cemento abajo, c eento a los costado; roncbo meno-, cuan

do, pura construirse casae deben entrar a trabajar organiemns toc-

nic- s que llevan en si mochi irnos gastos por los elementos que tie

nen que meter manoseo
laa obias.—H R P,

Ests tsrde se dirige a Comb

cíbco Bilbao, quien enfrentará en esa £

:t el Club «Dep. Fran-

club de la localidad

El Bilbao lleva equipos de basket-ball, foot ball y ping-

pone- La deleitación la componen
cérea de cuarenta per.oos.

De esta manera este acreditado club hace nuevamente una

de sus Eiras, ueiOodose en deportes con t,.da la región. uñemos

.n nuesta edición de mañana ampies d.t.Ues -le esta gira y lol

nombres do los componentes qne integren la delegación.

Nos cabe recalcar el entu.i.so-,., r, :. que los dirigente.

del Bilbao llevan a cabo tod.s sos aes-i nes deportivas en esta

noble idea de unirse con los demás cu deporte.

EXTRAVIO

H-iliiéMos"* extraviado el Ti

tulo \'o -"-972 |--r di-,/ acciones

de la U< miiañí - ¡i-'i-n.. de Ta-

Lv.c'-a a nombra da Pizairo

Hcnn ni' i sB ae rn i,í.¡!.i y sin

valor p< .lanc '-.-. dado el avise

currespe:
"■■■■ '■

iilí
i conEeccL-iocín

ñi.-.i y a bu

! gCElS
todos taiv.f

■Utií lídot Autorizado

Oirée

p:;r¿

se al Comercio Loca]

contabilidades
— Balan

ces—Revisiones

Dirif rse a Casula K,o 30?

11 í. iTEL

Imj o .La Voz de lllapel.

T».;:dos a maio

HK'HOS ES LAXA

E.i .eoiallócíl e„ Cl.oi ellos.

Av. Vial Pceabarren N.o 6fl.

Pusesión Efectiva

El "Dep. Bilbao44~m e

eoinbarlaiá

m
Habiéndose extraviado la pó-

Per anto del Juzgado d" l.o- ];;-.a de St-guro N,f> 4794 de la

tra3 de lllapel, de frclie ¿3 de Mutualidad de Carabineros,

Agosto de 1044,

dt> la |)nr.f!_, ón ¡f' Cíií-a < e la

herfüioin intí-i-c-ada de don AiiHt:'- =

Mcr'«lf=? Vulf-nziiífa. a fu hija
riüfi i ]',e;tn "ílur-ilf-i Landeros de

Murnl, IR [lurjnit los íe

retaos ria la cónjuíie aobreviviei

t", doña Concepción Lauden

Vá-qnez. En U misma reptil

ción ee autoriza a !■• hirnd;'

■■[t>.i ful

don Junn Poblete Moran, queda
nula por lüJiurae dddo el aviso

correspondiente
lllapel, Agosto 23 de 1 "44.

caré inventaiio isc'leiiine el Vier

nes l.o de Septifiiilii-e, a laa 15

lioras, eu la secretaiia del Tri

bunal

UUpnl, 24 d- AjisM .'.- U>44.

fl.-iiióu ('-■v./li. (.'-«siró

ilNo me lo di^as. . . Ya (o sé! (
.

, Un éxito táctico!"

„.>>■ -r-r^-isaa •■
.,- ¿¿.-



J=A._VOZ DE ILLAPEL
Una voz v, 'k-nte

al servicio de] pueblo

Director Propietario: Guillermo Castro C.

Sub Director: Ricardo Mena P.

- -

r-irnaoa

tic i pág.

Cas. 257 = Dirección, Administración y Talleres en Av. Ignacio Silva N.o 106 — Fono 97 — Precio S 0.60

ILLAPEL, DOMINGO 27 DE AGOSTO DE

Acto Cultural en conmemoración ds la prcmulgac óíi

de la Ley de Instrucción Primarla

Ayer a las 20.30, la Unión de Pfof>snri>s de Chile, Sec
ción lllapel coa motivo de cumplir un año mas de la Promul<>a.
ción do la Ley de Instrucción Primaria, efectuó una velada en

la Sala-Teatro da la Escuela N.o 1. Loa númaroa ea general fue

ron de aceptación del públici noljres<.liendn, la recitación del alum

no de la Escuela N o \l Luis Fuentes Carvajal; la interpretación a

cuatro manos de piano por las señoras Maria Adnroa y Yolaada
de Lobse.

La totalidad de loa números fueron muy bueuoa y el

público pudo apreciar el esfuerzo hecho por la Unión de Profeso

res, ni recordar con esa acto, una magna fecha que ennoblece a

nuestra Patria.

¿Qué prefieren más los

lllepelinos?
Es 1 >■■.-•■ ante lamentable que al

acto cultural realisado anoche eu

conmemoración del 24 aniversa

rio de la Ley de Instrucción

Primaria Obligatoria, por el pro
fesorado local haya asistido tan

escaso público
Somos buenos pura lamentar

nos que en lllipel no pe reali

zan Veladas cultuniles pero' sin

embargo cuando ellus se llevan

h efecto, no asistirnos y prefe
rímos los bailes.

Ha querido deatac ir esta si

tuación a fia de que los bailari

nes tomen nota que primero se

nutre la inteligencia y después
se pueden educar 1 i pies.

CHANTE CLAIR

ZING

galvanizado para techo
un uso

OFRECE:

Casa Luis A. Larrondo

Renán Fnentealoa M,
ABOGADO

Calle Conslitiieioa N,o 249

ILLAPEL

Timbres Ce goma
se confeccionan en todos taina

ños y a bajo precio

imprenta «La Voz de Jllapel»

Deportivo Bilbao a Gornbarbaiá
Cumpliendo con lo dispuesto, nyer partieron a Comí. ■■< <•»■

lá los componentes del Dsp Fraucisco Bilbao, institución- que va al
vecino pueblo en vías- deportivas.

Más o menos a las 5 do la tarde partieron de lllapel rum
bo a bu destino. La delegación va integmda por elementi s d. p.,r-
tislas de mérito de este pueblo, f j u i ■■- 1 ■: ■■-; h sin lii^n- » dudas ,n.>,-n-

ta'án a los cniubarbalinos un in^uiH o conjunto, eu las tres ramas

de depoites que llevan y en condición es físicas cu que s-> encu-tn-

tran todos sus integrantes, ckoihus que harán una lucida piuseu-

lacióu.

La delegación está compuesta como si;;ue:
A cargo d» la delegación, Dimos Leiva (,ozi.

Tesorero Delegación, Juan Argandoña Kki.ps

Arbitro de Basket Bml. Oficial, Keué fíonzalez B avo.

Redarlor deportivo, Ramón de la Pn' Bustamante"

Jugad., r^s de basket Iv.M: Ariuro G¡ n ■ 1 ;i n.J u -

(capitán), Luis

Tajada. M-rio Moreno, OriH Dmz. Ramón Annel, Hamán Gille-
EUÍllos, Rafael Jacob.

Jnc-i l,rts Af> FnmB.U: Mario Muí- .-no i>iM,i-á-, c>riel
M.i, J..rK« '!' ;i¡», Kmi '■*■— <

■ O.-car Ibni-..c!i.. fij.'j ,,',,,. |.ro.
.\ 'hiro i..h:¡;.. -,-), Auqtis'.n M.-nriil va, Hernán G .¡1 ■>- -¡'-v JQ&¿
Pino y A,fr o CVi-1- n^.

Ai-itro U'-inl de l- ■ ■■: - B.dl: Ramón Argel
Di.i-j<ntea de b¡.-i-. : J-t-n ViIInIóu y R.ifael Gonzalo*.

Jujjxiores de Pin^-' '.>rq- Ramón de la Paz, Au-'n -to

M',ntalva, Ji -é Pino y 1 1 n ^ . .
■■

. , -I,».

En nuestra edición .1. ''nr'fs daremos nnipliog detalla
d esta gir i. y d-j los partidn» ¡ i^'dos y los rebultado* ds elog.
l ■ '.hunos con un redactor d..,-. - ¡ [-.-■> -^pecía' u-uts para Diióá-.o

diario, quien ¡'-.jmpañ.A a! Fr-iucigco Bilbao.

Frente a la lucha c! floral
Ministro del Interior atenderá hoy en su despacho

Santiago 2Gn - Ultra = ;Luc-ha electoral de innñana

ad-pnera caracteres papamos Ambos ninJidatoa n n.íio con nú
meros intensos de snnpitiz nites. S -xr;i J-ireunserincMi as encuen
tra activa frenes a este, contienda, l'ir-mde* raiuif adunes de ad
hesión a loa candidatos se hau realuudo en Talca, Linares, Curicó
Maule.

S.nii _-o 26-tT'*,->i=Mo'iv-o efL-tua^e 'ns ■l-mionfls en

Talo. Curie'.. Líu-ires, Mvi-. el MbU3.ro di Int^ior sTnr O-val-
du Himi-r, p-e- :H m-cerS t-ido el din de maQana eu su dpsp.icho,
atendn-udü \o¿ redn.nos e impouerae de los pormenores de la e'
lección.

Priniiflgo 20 -U:tri--Rl Ministro del Interior a reiterado
BUS anteriores d-: ara- - .1» nfre -i ■■mmi.Íis -l <-r«ralfls en for
ran amplia, pura el mojo.- d -ui-..:;,i ,- ..-j-Vi Uourngu 27, dundo
instrucciones precisan a los Intendentes y d^mís u ut .>ridades pue
blos, doaie se !li-iv.uú a.f cío e ü actij i:ívi:;o,

Función P ^sc-iü ?'ms Pobres

PantÍMgo g<¡ l" tía -Muñma T> m¡nc-.-> se efectuará en

el Teatro Central 1« fun.-uii, a b^n-l', -i0 l'ro- nsnm N'ños Pobres,
nus'Wiad'i P-r la Btfi »ra d ■ Preit-1 -

- - d« la
"

.publn- -. doña M»r-
ta Ide do Rio-, ci.rihiliiiM-n-.io las f mbajudaa pcveiiitadaa unte oues-

tro G bif-rnn. S* nasnrá I i p-licula «Su m'-jor uhiumo» bas.do eo

la vida de José Faustino Saimienio.

■L\ 2.J..:. x

Isidoro Vale acia S.
Constiluc.tn 202-220 - IJhpe]

OFRECE:

Pulcras tnelá!:

rial completo p'im n

uura anafes «Pritui.s» -

Todo de la m jor u

Se peruiitp ir

pleto surtido en: Tierr.n
- -Esnj alies y tiaturaa

i

y du ciiPf

■'■u:lüUiJ!i

■ íouzhs do '.

iad y a I. o máa bajos precies

relnje." — Mi-tt-

i. —

Repu.-.-.r.-i
■ n y m-jiálicas. -

iarle que
) colore^,
ca «Blu

1
a recibido un co;n-

'iza de primera calida I.

AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA. *

El Día de la Bastilla, 1944 {

'

ii

;:.X;ím¡.= ^^^r

is de Franci;i y de los Esi

en el ccitciiUiÍo de i:na

' ■.;,»> i)i.dca:i

i (-.■ N'orir.in'í:

i iniíra en curUi'
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La Voz de lllapel Un» U9CÍIB 6» ©I leCÍlO...

ILLAPEL AGOSTO 26 ds 1944

de íu¡íj5ü:í

i la Ley
Pi liria ia

La Ley de Instrucción Pri

maria Bgrega un aflo más a buí

benéficos fni«-u.

Cuando más necesario se 'e

bacía al hombre poder compren

der aus deberes, sos reivindica-

cionfe, pl valor de su trabajo y

el papel qua le correspondía
dentro de la misma sociedad, se

promulgó una ley, que venía a

obligar a todo ciudadano que

habitase en el territorio chileno,

aprender a l*er y escribir, de

fendiendo de esta, ui&mra sus

intereses, muertos totalmente por
falta absoluta de instrucción.

La negligencia ea algo que

pesa bobre el hombre y le im

pide > vunzar. Los factores prin
cipales Jque iluminaban a los

creadores de esta ley, era sin

duda, poder obtener que me

diante la obligación, todo hom

bre llagase a instruirse y pu

diese remediar las gravea falta?,

que le imponía aquellos que

aprovechaban la ignorancia, para

poder explotar de manera inicua.

los verdaderos deiechos del lum

bre.

El 26 de Agrieto de 1920 se

se promulgo ¡a Ley de Instruc

ción Primaria Obligatoria.
Difícil y pegada ba sido la la

bor que han tenido que desa

rrollar las autoridades, a cuja

cargo se encueutra el cumpli-
miODto de esta Ley. Pastante ar

dua resu'ta para Ins maestros,

poder doblegar y a-firmar en la

raza, el concepto erróneo por el

desinjerés, creada en el pueblo,
al cual viene a beneficiar de un

modo directo. Purque bay qua

comprender que nuestro pueblo,
nacido y criado entra el trabajo,
mira a este como algo que le

atañe de un modo muy tspf-i-i.il
ya que no dsfine tiempo ni es

fuerzos y que por él y su deri-

bado, impiden el desarrollftinitmio

de la juventud, que debeu salir

a ganarse el pan, mucho anta

de lo realmente le Corresponde,
Guando esta ley vino a colo
car a la |niñez en el lugar qua
le correspondí», se tomó muv

distinto concepio de parte del

pueblo que talvez pt-n.-^U que
aquello venia a ¡interrumpir, la
luljor que dea»mp-_-r:abnii Í(lS ni
ños y ios cuales obtenían paga
por su trabajo.
Ahora que los aiioa han pa

sado, que el beneficio ba sido

recompensado por la ■

coinpreu-
resiony que l-j¡- in.iülirt* se -vor-

gu»n¿an de no sab,,- l:.:r, ij1ori

ción, el pueblo con-.-e suí de
beres y i j'i.u :, 6us obligacie-
ne?. y |,,i- l..-o miriii^ confiado
pl f .■in , .¡. Di.!e,na natria. Los
■ 'u ' -■ se Hia-nn por a:

di,- e..cnl;an h Mia hij-s i
cumplan coa *sLe d^ber,

Un.-5 no en el lecho de una horrible judia

cadáver junto a un cadáver tendido—,

dime a pesar,
al lado de aquel cuerpo vendido,

eu la triste be leza que mi alma aduraria,

Y ma representé eu majestad nativa,

su mirar de bravura y de gracias armado

y sus cabel'oa. que eran un casco perfumado

cuyo recuerdo solo par% el amor me aviva,

Porque yo hubiera amado tu cuerpo con fervor

desde tus plautas frías lia-U tus trenzas suaves

buscando en mis enrielas un profundo sabor,

!Í un dia nada más, dos lagrimas tranquilas

—/oh, reina de- crueldades, que sol'oztr no sal

hubieran í>iii¡>a:':.idu lu.-i do- trias- pupila-;

Llar Resíarat Cenfr
At. I. Si' a, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

Atención esmerada por sus propina dueños

Coinide sana y ahundanie, condimentada únicamente

en aceite. Se da jiensión y se preparan banquetes.

PLATO DEL DIA

Cazuela de ave

En Plena Ac

-

ve al í'üiiüo es indi-'

pequeña escala, la nuu
> slituyc la campaña par

b1 bien de los cii

-4 años que coi di

*,

EXTRAVIO

pueblo chileno, qtw- -. a Habiéndose extraviado el Ti-
istrucción Primaria Ub igti-

fl|lo N.o ó972 por diez acciones
d- la C.fm[.oñla Cl,i|.„a de Ta-

el pueblo defiende aus i- l,,;<'"s a nombro de Pizarra
t3 y conoce la respe n

que le cabe frente a

II-
■

baborsü dudo ti ¡

0 i^r3 "La Vez de .¡.¡¡pái" y será

El traidor Laval está solici-

tsndo asilo a ¡Sui/a después de

b.>bt-r vendido a la valiente e

hiato* .ca Fi ancin c u bu famoso

Gobierno de Vichi Seguramen
te! no se accederá a 6u petición,
ni habrá ningún gobierno demo

crático que cobije a geste vende

patrias.

El naufragio del Huelen nos

da el balance trájieo ¡de cuatro

cadáveres rescatados al mar y de

11 pertonaa dtsapareeidas que

Bulutan varios hogares chilenos.

Condiciones de pésima navega-

billded que nadie reprime son

las causales de eatajdesgracia na-

Durante las fiestas patrias ee-

gurameote habrá gmuchaa casal

que no ensrbolaráu el Pabellón

Nacional. Las causas ton el enor

me precio que alcaDti

sefía de la patria. Muchos tam

bién habrá, que no tendrán co

mo pagar la multa correspon

diente.

Ya se" ha empezado a [la pin
tura de los edificios conforme al

decreto municipal pero segura

mente hay muchos que han he

cho eaeo omiso y que no pinta
rán sus edificios. Cpntra 'ellos

3eñor Alcalde, sobre todos con

los que tienen lus recursos su

ficientes, no hay que tener con

templaciones.

CHANTE CLAIR

Pepitas...

HiU'MOfl

Seria conveniente que el Ins

pector de Sanidad hiciera un re

corrido por la calle Buin para

imponerse del mal estado de las

acequia?, cuyes aguns pestilentes
ee apopan en laa veredas obsta

culizando el transito y además

son un peligro para Ib, salubri

dad pública.
Por lo tanto se debarfa obli

gar ñ los propietarios a mante

ner las acequias en estado da

que no se desborden a la calle,

En la calle San Juan de Dios

bobo un corlo circuito debido 8

que unos muohachos que se de

dican a jugar al volantín enre

daron loi alambres y motivando

la -interrupción del alumbrado,

Sería conveniente que carabi

ñeros no fpermitif?ra el juego de

volantines en las calles, pues es

| engrosó para los mismos niños,

como para el vecindario que a

causa de estos corto circuito pue

den ser victimas de incendios

de sus propiedades u otros.

Precio del azúcar

El Coini«=priato nos pide que

lli^rnii-.'- ss! or ni público consu-

uii.jur que no tu sido autorisada

nlzu de fi?.ni'ar y por lo tanto el

kilo v..!.- $ s.=¿ y el Cajón
í 117.60,
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La *lm mpjíé^ Gw-ílj
■ pasó el Viernes por Inapeí

Jug-'L'f.i'i hoy en Serena en homenaje a] IV Centenario

s pasó a Serena el equipo oficial

esta tarde en esa ciudad, dunde

aizar la celebración de bu cuarto

En el rápido d«I \'ie.

del Cohj-Colo. Los albos jug-u
hau sido contratados para sol

centenb .in,

i-J n t re los jugadores del famoso equipo chileno pudimos
notar: *\ es-jugador interine. nn-d Oarecacbo Torres, actual eutre'

nadorjfd'icijl del Colo-Colo; F-u. .¿nlida, Vásqu^z, Norton Cuatre

ras, el popular «tigre» Sorrel, M-dina, y la útima revelación del

año, Peñ'ílo¡.a.

Tuvieron oportunidad de departir algunos instantes con el

px-Rusadavallas chileno Migu-I Jtirob, radicHdo en la actualidad en

ésta. Le mauifeitui-on qu-i p-ira las fiestas patrias «Los Viejos
Cracks* de Culo Oolo hurun una ¡ji'U ¡inr la provincia de Co ¡uiin-
bo, debiendo dirigirse al «Caree;.. I.u» Torros, quien concertará pur
tidos con Se reo 'i. Coqumi'io y tH'nlle bacie-idoiu s

_

c [■■r livos en el

resto ú< la provi.icii de C 11)1.111110.', debiendo por !■> Unto dirigirse
a esta entrenador, que tumbién es capitán dolo» Vi. jos Cracks.—

Sobre ettos traujites eitá comisionado el señor Jacob, quien se pon

día al habla con la Asoi-i-ciúu i'lapelina para. tratar este asunto,

que roalz-ria las fig-tas dieciochínas en este pueblo.
Por supuesto qu^

■ -sf;( es la gran ocasión de ver actuar a

los gran loa de la -época da or"» del foot-bail chileno, 'tulea coma

-SuIhuI.u.-, U guio, lo- heriu'inos Arelluno, Linford, Carlos S -¡ ne-

bergor, h1 *tigre» Sorrc-1 y el mas papular y querido de loa i; i 1 1 = 1 n

Fallas cbi'oiiOí, viejito Cortéi

I.u Asociación deba tomar muy en cuenta esta gran opor
tunidad que se le pressot-n a' puafolo de I.lnpel y hacer cuánto

esté dr> bu parte por lK-:;;ir a un cuerdo, con tal de traer a este

[irfbiigio-o club santinguiüij,

Programa de Baskeí ball
La Asociación de Basket ball organizó ayer un programa

de partirlos a jugarse en la manan de hoy'
En primer término ee jugará un amistoso entre iufautl-

les de Ferroviarios y Arteasno?.

Después, a las 10.45 hora?, bo jueya el partido amistoso

eutre los equipos A y B de Artes- no?, de Segunda Serie.
De match de fondo esta programado uu amistoso a car

de los Ferroviarios y Artesanos.

Como se vé, será una r^unirn a base exclusiva de loa
Clubes Ferroviarios y Artesanos, pero jugándose solamente un par
tido oficial.

Solo se puede esperar aigún interés para el público, del
match de fondo, aunque ea amistoso.

Esta reunión se verificará en la Escusla de Artesanos.

Avenida l: Silva al lado del Teatro Cervantes H

Un ambiente di*ringu¡do para familias
Un local iiK.,l.au y l-uií-.Io. &$

Servicio especial do buffet RÍ
Preparación ■ ?>■ büiiqíit-tea eu yus ele^nus uunia- tp\

I dores y a domiüi.iD. Unii: , en ol Departamento de las ü
3 pcuiilladas criollas Sab«¿.>: y Domingos. ig>\

I t&- PfibCIOS MÓDICOS -a ErjSj

"LA MUTUAL DE Lft ARMADA"
ÜKGL'ROá DE VIDA

"LA TRANSANDINA"

POM/.AS DE: Incendio -Garan

tías Fianzas -A<xid"n'en automóviles—

Accidentes Cíttuuiifa
- A.viilenU's perso

nales—Pé'didn d ■ mil dad-38—Lucro ce-

""hhi.if ■■;mu i- ii leí as, etc.

Teresa Couú'ray ÍUartinez

I ■depcnd.-in-i- iW —

lllapel

Por las Calles de Cherburgo

í;> 1>

->,

A ■:■<
■ idos f

h:-.n aposi u

u n i l ■nsc-

■•-. ta

do

K

en manos ;.
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Hoy ss inicia

Oficial
Competencia
Foot Ball

IndnsTera y Ferroviarios, otra vez frente a frente.

Programa de 2.a serie

Esta tarde se inicia en la cnncba del Estadio el Cam

peonato Oficial de la Temporada de Foot—Ball
,

El programa de hoy consulta dos ¡partidos de Segunda
Serie y un partido básico a curgo 'dn los ,'ya clásicos rivales de

nuestra Primera Serie: Indusvera y Ferroviarios.

Esle match, que ya varias voces se ha jugado, con di

ferente» resultados, es esperado con vivo interés por nuestra afi

ción, qu» quiere ver cual sera vencedor, eu la Competencia Oficial.

Ya en otras ocasiones se bao suscitado incidentes y di-

ticult les desagradables al efectuarse i-sre mismo partido.
Esperamos que ,esta vez lss autoridades pertinentes (arbi

tro y director de turno) sepan mantenerse en la más estricta ener

gía en l.i aplicación |de reglamcnLGM, impidiendo así cualquier ado

ración de otros incidentes como los que comentamos.

El resto del programa

A primera hc-ra, también- por la f'niripetfnr-iü Ofk-ia!, ee

medirán los cuadros de Segundo Serie Los Vi-jils Cracks y Unión
Cuz-'Cúf.

De semi fondo, también en Segunda Serie, se medirán el
Lftvoro y el IHapul, también por la Competencia Oficial.

Como se puede apreciar, la r-nuión de esta tarde puede
alcanzar bastante interés, eismpre que se suprima del todo las

enojosas y autideportivas manifestaciones que ya varias veces nos

Lia tocado presenciar en nuestros partidos de foot-ball.
Los precios bou los de costumbre^.

R. C fl. VÍCTOR
usa a su distinguida clientela que ha recibido recientemente

PILAS PARA RADIOS
y las, vende con facilidades de pigo

Ofrece a la vez Uictrolas y Radios a Pilas
Modelo 19-14

CARLOS TORRES B.

Agenté
Casilla

Teatra Infantil
Hoy eu la sala-teatro de la I'; niela Superior de' Hom

bres No 1, se liuvaiá a efecto la anunciada velada infantil, que

presentau las escuelas primarias de lllapel.
La velada empezara ». las 7 de la tarde y el precio ea

Adultos $ 2 y Niños S J-

El programa es el signitíiitp:

PRFÜCii'A PARTE

l.o Niños y Patria— A ¡'■L'on'a. Canción Nacional

2.o El Traje Boi'ito, de Alberto Mauret Caamafio. Re

citación. Ros>a Ogalde
3,o Caución del Montañés. Coro a doa voces

i,o Danza infantil

5¡jd Danza de la mn fleca—Piano—Sra. Lobse

6,o La AbeJH de Oro y Piedras Preciosas—Dramatiza-
ción en ó^cuadros

—

Intórprt tes;
Ül animador— Luis Fuentes

El jardinero—Jo^é Contreras

tít Rey—Renó Rojas
El hnmbre rico— Fiancieco Molina

El artista-Rubén Cruz

El maestro—Z^nón López
La madre—Oifulina León

Los pajes—Héctor Veas, Fernando Parraguéz, Humberto

Paz, Carlos tíagüez
7.o Sé siempre pnrn, Coro a doa voces

SEGUNDA PARTS

1 o Llegada de la primavera. Canon mixto a cuatro vocea

2.o Niñito ven, Recituc óu,-Dora Rodrigues
3.0 Lrs lavanderas

4.o Danza de la gitanilla, Piauo, María Adaroa

5.o El Negocio de la Vaca, Juguete cómico en 5 cuadroa

Reparto: Pancho—Gi oerto Afcenza

Juana—Aida Cortos

Don Proecopío—Carlos Castro
D.iu Tadeo —Ex-quias Adasme
El Gringo—Manuel Aybnr
El Abogado—Luis Fuentes

El Juez—Leandro Azocar

El Secretario—Humberto Paz

6.0 Campanas de Viñeta, Piano, señora Lohse

Están funcionando 38 Escuelas Noclurnas

En el departamento de lllapel están funcionando 38 Es
cuelas de Adultos fiscales, cou el esfuerzo del profesorado y sin
mayor renta por este trabajo.

El aflo pasado fuucionaba una Escuela de Adultos.

r z.

ARQUITECTO

Ofrece a los señores propietarios sus servicios profe
sionales para la confección de Planos, presupuesto, especió..
caciones y todo lo relacionad,, con la ue-nnai.ucci.-.n cié rn.

piedades por cuenta de la Caja de ficliln Hipotecario

iu.n.l ™™"V,,,fo",1"a dirigi™ a nfl representante en

IUapel, señor 01 1LLERM0 CASTBO C.

'ñ A los agricultores del

i Valle del Choapa
¡gj Ofrezco almásigo de cebolla VELENOIANA, que §|
g,

es espraal j)ara guardar y no se brota. No asi la cebolla Sfl
^ (plalillo-cheta) que se brota y no tiene aceptación. ¿e

iíi L»« instrucciones son: La Plantación debe hacer H

tój
se en el me. de -Octubre, pasado este tiempo la cebolla S

jg| se acebo lona y le viene peste. M

Hj Dirigirse a Prez 8(l3-Salamanca--Scgundo Herrera Bj.

Cantón de Reclutamiento
N.o 11 - A lllapel

VENDO

DE OCASIÓN MACJl-lVADE

ESCRIBIR .DHDERWOOD-

Y OTRAS CON POCO U.SO

Casa Luis Á. Larrondo

Partido Liberal Club Social
Se cita a todos ¡os asan blei

^8 a re-ici-n £eneral para ,

uomingo ■_' r a , ,i 10
■

loeal de costumbre.
Se encarece la asisi

Cihisp

de i

El Piesident.

.ititu.ó'm \<n
n el mingo 27 a Ib, •>

».

local dA Club.

Tabla: Reorganiz-

Pe pone conocimiento del pú
blico que la Oficina de Recluta

miento del Cantón N.o 11 A

"lllapel» permanecerá cerrada du
rante todo el mes de Setiembre

de 1D44. por feriado le^al de
su J.fe.

es» a Coquimbo
l o^iumbo, uo deje de v¡s¡tftr e| prestigioso

CERCADO SÁNCHEZ
MI-.:.'.- i;;:.hi ;_•,:



LA VOZ DE ILLAPEíUna toz valiente Director Propietario: G„ill. rr ,

'— *—Una toz valiente
• I al servicio del pueble>J

Director Prop/etario: Guillermo Castro <
Sub Director. Ricardo Meno P. Diario de In mañana

Eílicici.c '; 4 ¡¡igJ"7
=

Dirección, Administración v 7alleres en Av T~~
' lililí^—__ 1^j^^j^s..™ N.0 106 _ Fono 97ITT^-¡ 0.60

-.__..„
~<,««,i0Wt8 ae lllapel.

d. 1*44, «rtnad^or tníll?9^£™ - « - -,. listas «H.o.f-r.fi -| --tvísad^a^r^íí * °«-
BALANCE /¿^^^r^^^^^Krj^'í

■,„-., , ,

Saldo anterior año *

,-^Sl..^^?fJl: ?-.:«---. - Colo. ta„.nen^dr„rCCa?:tMÍU8"de-
n.l n, *"¡i.bid° "°r dereclros del Ca-
,0.1 para Molino del Sr. Alv. Gúme,

Malta aplicada a don Lorenio

Adaros,

' «So 1942 .. dejo de p.gsr j 840 _ ,,^ ^

8a,do eí»«tivo al 31 de Mayo da 1943 i 131,1

ENTR ADAS

C"ot" Arriendos

1943
=

Junio 16265,80
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre

Noviembre

Diciembre
1944

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mavo

SALIDAS
Multas Sueldos G. General,,

SOO.-

200.-

1140.—

11(0.—

1140.—
1 140—

1140 —

1140.—

1140.—

1350. -.

1350

1350 =

1350—

1050.

-Florea

EGRESOS •

Sueldos pagados durante el
■no, según detalle en Libro Caja

de Carcairlo™"1"
"° Pu""<i ^b"">>

Obras nuevas
Pasos Aunas en Canal Hospital

131.8S

16,265,80

600

20°— * 17.197.68

614 —

15 _

Obras 1, us

14,430.—

200.-

284.—
■s en Quebrada Cárcamo 260.'—....-...^ueuraiu ua

K-paraciones Canal Cocinera

501.14 persona, S.'S* 8*gU'° °"""" P™

Gastos Generales
i un. la y conaerv, canales 8 160 —

-

Útiles escritorio 44 __

y""°" 800.—
Avisos $ 40 —

Citaciones 60.
Cuid. c-mp,
A. Ricei 120—

Arreglo
maq escrib. 60,—

Jinpres . 100. —

Gastos viaje 420 —

59 38

139 3S

99 38

154,23

254.23

414.23

254 23

124.23

54

786 81

1,004 —

ENTRADA

Saldo anterior

Cuotas

Arriendos
Multas

Sslidas
Sueldos
Gastos Generales

131 88

10265.80

600—

200.-

14430—

2588.81

Saldo para Junio de 1944

t 17.197,68

17.018,81

í 178.87

Saldo para Junio ,44

RODOLFO BERG FLOTO
Insjiector de contabilidad
Caja Co'oniíaeión Agrícola,

C,l ,nia I

~*~17,01881 T 17,197 68
178 87

$ 17,187.68 17,197.68

HUMBERTO HUERTA I
Contador N.o 3367

Viajes a Coquimbo

^^r^^^tS-^- ,or

MERCADO SÁNCHEZ
MELGAREJO 1217

~,,ci«-

■.'«S

apel, 23 de Agosto de 1944.

--r^.is^^i^^T^x
Saluda muy atte- al sefior Director,

Esteban Niguez Sánchez
Pres¡d.-nte Asociación

'

Canhlistas Maptl.
Don Arluro Alessandri Palma Senador EÜTio

licitaciones .1 HKuis.ro de Der.™

"

ctTjl^T °™6 f"
I. feliz »ct„,ci6n de las fuerzas arcada en ¡ acíi l'™' P°rdel Domingo.

ei acto Blecciunmio

ir, en cont^^ata^.8"16 M™«^ al señor Ales-en-

.»..* d.,L;'n,arrrll:„d™;,fir£ dA„!r^¡ó° **?• p» •■ •■*

don Guillermo del Pedregal 1 7 s"■.,,',- ,??'*'■ 2?,638' 1'°'
tuvo upa rn.jori. de 2.750 voios

Aiesssndrí Palma ob

Al regreso del eefv>r del P -
e ,1 e « .-

ronlo numerosísimo, .iraps^aJe, lo, : '„
' Sa°"'B» recibie-

t. la ¡rían, dcrea donde',, „,.-., „, j""."* '"-

tes, finalmente el s-ñ-jr del I' le,,' ",,'""" din,; u-

novo los voto. d. tralujar ,.' ! j le,:.
"

."' bom?">¡¡' y re-

ducci .,.

' '" * d •""•■'•:>i y formato de la ,,r0.
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La Voz de lllapel

[LLAPEL AGOSTO 30 de 1944

INDEPENDIENTE

Xo debemos- hablar sobre fste

tema, porque no hay pretención
de alabanzas de parte de noso

tros, pero hay algunos errores y

queremos desvirtuarlos.

Desde luego la posesión qjia

hemos adoptado, es beneficic-sa

para tndus Esto nos dá derecho

de criticar y opinar con entera

libertad. Si colocamos algo ea

tOi'tra de una determinada per

bodb, no es porque tengamos ren

coree personales pira con el. a

Tampoco por venganza. Quienes

dirigen el diario, son bombrus

en cuyos pechos no caben estae

pequeneces. Sus propositan a.m

loables y quieren ayudar al pue-
li'u por la senda del progreso

que debe seguir, por que le co-,

i j c-sjini: , . Asi por ejemplo: n

colocamos algo que tenga reía

oión con la religión, no es p r

que deseamos toner contacto

conspicuo con sus perfoiieroc,
bído porque nuestra independan
cía nos da el derecho de dar a

conocer al público, laa fecba-j

magnas y trascendentales que
ocurran eu este pueblo o que
celebre el mundo entero. Nues

tro deber es informar

Desde luego sabemos que al

gunas personas, nos tildan con

tipos n-gros de «od¡osidad> ha

ciendo comentarios que snmos

tal o cual cosa y que por esa

razóu se obtendrán ds cooperar;
ee decir, comprar nuestro diario,

Nos cabo hflCT presen te qua
nuestra linca, eou o hasta aquí
ha sido, y será basada eo la

verdad y en lo que se relacione

cou periodismo, y no es la vo

luntad de alguna determinada

persona quién nos hará cambiar

de opinión, por mero gusto per
sonal.

Hemos querido hablar edito

rialmente de seta independencia
para hacer saber a todos que eu

nuestras lineas cabe todo cuanto

sea honrado y dos basaremos en

lai leyes de imprenta, en su li

bertad y en todo lo que digan
laa eyes dictadas para esta ob

jeto Procederemos honradanien
te y aceptamos todo cuanto sen

bq beneficio de este pueblo, des
amparado por la desunión de
f.-s lab tantea. Por el odio y el
el ogoismo de ellos. Por la falta
de comprensión y la dealealtad

para con ellos mismos. Por todo
el daño que se cansan une-s a

loi otros. Entonces por encima
de estas pequeneces que signifi
can redondamente, el perjuicio
para todos, estamos nosotros,
para unir y para vlpr por qui

-■

nes n.-r-e-n ai-o m-ts que pa-

labra,, ir t-ultoe y *!rot-elio9.
Por fcsio somus íl, de- pendiente

Por MIGUEL DE UNAMUNO

CÚBREME con tus alas, ángel mió,

batiendo de ellas nube que no pasa;

tú proteges
la mente a la que abraza

la cara del Señor, mientras el rio

del destino bajamos. Pues confio

que cuando vuelva a la paterna casa,

no ya viada la verdad, más rasa

pueda coutemplar a todo mi albedrío.

Mira, ángel mío, que la vida es corta

aunque muy trabajosa su carrera

y en ella no puede ir el alma absorta

d* au Dios. Así empero a que roa muera

para verlo, pues única soporta

la, muprte a la verdad nuda y entera,

Bar Resfaurant Centra
Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

Atención esmerada por Bus propios dueQos.

Comida sana y ahóndame, eoDdimeDtada únicamente

en aceite. Se da pensión y se preparan I

PLATO DEL DIA

Porotos a la chilena

Reunión en Francia

'í:
e

-

-..-■

■'.p" ;■■.-

I Esia

in fotoca Ci-) "I fü-n. C,(
i MavcV <lc! í-r.;-K-\(,(¡el

en una carretera de F'-.vr i;-, doi-.ie se deiiuo para
con un soldado ,k* ¡iii;,rc ría. ■;! general Marsh i

Normandia una semana e-spuís dt que las tronas
asaltaron las defensas rr-'era^ de los nazis

'

E>

grafía fué radiada desde L-jndres a Washington.

Es curioso que los servicios

policiales de este departímento

no cuen1 en con loe medios nece

sarios para su moviliieción euca-

mineda a practicar diligencias ju-
dicinles. ni mucho méuoB para

el traslado de detenidos.

Sabemos que nuestras autori

dades locales eataa empeñadas

en que esta deficiencia sea sub-

Bañada a la brevedad posible a

fin dfc facilitarla labor demasia

do delicada de esti» organismos

y evitar que laB detenciones se-

prolougueo o cedan del plazo le

gal.

El Sábado 26 el profesorado
naci.nal culebro con distintos ac

tos un nuevo aniversario de ]a

ley de Instrucción Primaria

Obligatoria. Kii nuestra ciudad

también se realizó una Velada

aue resultó todo un éxito,
4

_— I

Laa revistas gráficas del sur

traen continuamente informacio

nes y fotografías de las distintas

ciudades de nuestro y angosto

país, lllapel no suena ni truena

porque ieguramente no hay Co

rresponsales o porque estOB no

cuenta con los elementos necesa

rios, lo que ea una lástima.

Contador hWatk

Ofrécese al Comercio Local

par <?ont;rjilidades —Balan

ces—Revisiones

L'físirí--? (i Casilla N,o 30P

ILLAPEL

ZINC

galvanizado m lecho !
un uso

'
Casa Luis A U:.í:m!o

CHANTE CLAIR

Pepitas,,,
A raíz de una información qnB

diunoa el Domingo pasado Bóbre

la poca asistencia a la velada

eo conmemoración dew Ley de

Instrucción""" Primaria, podemos
decir que aquí en lllapel, sobre

todo la juventud, prefiere más

tos bailea que I03 actos educati-

vrs, porque es más fácil para

toa jóvenes ganarse la vida en

Itia casae da juego y salones de

billar ya las joveucitas, que en

bu mayoría son menores de

edad, eu los bh¡oii«b de .baile,

que molestarse en estar estudian

do, lo que es muy engorroso

para bus pobres cabezas sin se

sos. Por lo tanto piensan mas

con los piée.
Por lo que las autoridades de-

bun. ser mas estrictas, no porque
sean bailes de beneficio, deben

permitir la entrada a menores

de edad, coa to que se evitara

hicer de los bailea una prematu
ra costumbre de uuestrajuveutud,

Renán Fuentealba M,

ARCUADO

Calle Constitución N,0 240

ILLAPEL

Timbres de goma
se co' rc i-ínnnn en todos tama

fi« i y a b--o p.-¿-:io

Emprenta «La Voz de lllapel*
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Carta al señor Alca
SeQor Alcalde:

Nos referirnos al grave accid«nte Bufrido por dos gene

radores de energía eléctrica de la Empresa Eléctrica de lllapel a

fines de la semana pasada, y nos permitimos comunicarle que la

causa de ello ha tenido su origen en el siguiente hecho:

Loa niños que en esta época del año elevan volatinea

en la red urbana de la población donde fxiste una red de distri

bución, de energía eléctrica formada por conductores de alambre

de cobre desnudo, al enredarse estos juguetes en los alambren, sus

dueños, por ignorancia, tratan de recuperarlos mediante peíí,s de

cordel o trozos de alambre, produciendo corto-circuitos que pueden

tener graves consecuencias ao la red de distribución y en la Cen

tral Eléctrica.
El accidente que nos ocupa tiene este origen y el corto

circuito hizo saltar los eegUros.de la población, produciéudoso la

inutilización de los doa generadores de mayor capacidad en servi

cio.
.

Como estos accidentes, fruto de la ignorancia ¡Jde niños

que 6e divierten, pueden tener graves consecuencias en el servicio

de distribución de energía eléctrica de la población ya nue, ade

más de dar le» Empresa un servicio deficiente, mi-utras se repa

ran los desperfectos, tiene que soportar una fuerte pérdida por este

concepto, le quedaremos altamente agradecidos se sirva disponer la

prohibición extricta para que, en resguardo de los intereses gene

rales, se juegue al volantín en loa sitios en donde existen redes

de distribución de energía eléctrica.

Do antemano agradecidos por la a'cojida favorable que

no dudamos ee servirá dispensar a la premntB, le saludan l-uij toda

atención.
Sus Atentos y Ss. Pb.

compañía industrial vera s. a.

luis vacher r.

Sub Gerente

pHIá.SSBiMtaBiaSfiEÍI
■•u. m. cu.

Avenida i. Silva al lado del Teatro Cervantes 19

m
Un ambiente distinguido para familias ||j

Un local moderno y cómodo. ||
Servioio especial de buffet g|J

Preparación de banquetes en sus elegantes come

dores y a domicilio. Único en el Departamento de las

parrilladas criollas Sábados y Domingos.

19- PRECIOS MÓDICOS -&

ü
s

l^oot-Ball jiigado ©I

D@nilngQ pasado

Incompleto estuvo el desarrollo del pmínima footballÍ9t¡co

del Domingo p. pdo., pues
el pa ttdo principal, a cargo d* Indus

vera y Ferroviario, no se efectuó debido a que los negros no se

presentaron.
Fueron jugados I»" otros dos partidos de que -coDstaljn ol

programa, que eran de Segunda Serie,

En el primero de ellos, Viejos Crncks se impusieron sobra

L'nión Cuz-Cúz, por la cuenta mínima, en un partido reñido.

El goal de Los Viejos lo marcó Dionisio As.tuc.ilio faltando

solo siete minutos para terminar el match.

lllapel y Lavoro interpretaron el último partid", Lo^ es o-

uentes del Lavoro, en entusiasta y decidiJu lucha, pusieron eu

duroB aprietos a los Campeones de S-sgund*, terminando el primer

uempo a bu favor con I a O En el segundo tiempo, ya al leí-mi-

mr el partía i, 0:i">i—'. d«l lllapel, obtuvo el empate. Lita swgva-

da pm-te d*l partido, iebido al interés d» los rojos por obtener el

empate, y el empeño do Luvoru por defender su triunfo, fué muy

teñida.

En el partido de Primera Serie, que estiba programa-! u

como partido de fondo; como decíamos más an-ib.i, no se prn.-¡r",io

el Ferroviario, por lo que InduBvera pasó el gon! reglmueijlai ¡o

Es una lástima que se haya malogrado en esa forma no programa

ijue pudo ser interesante.

So!
ti*

El Teatro fe"

3 ■"

elo33litó la
ikomingo

sici3 sus actividades eferals

nfailtil

■ificó la vela

compuesto por

na que iniciaba sus

la totalidad de las

El Domín

actividades, el Teatro

ascuelas primariús d.:-

El público responuió ampliamente al mejor resultado de

esta velada, ya que la sala-teatro de ta Escuela N o 1 de Hombres,
le hizo estrecha pur i poder dur cabida alas p-i -onau .concurrentes.

La corrección dul anunciador y lo original de la lectura

dieron desde luego la ñuta qne realzó el espectáculo- El alumno

Luis Fuentes Carvuj .1, tstuvo muy acertado en el papel que le co

rrespondía, ya que p. see, un un buen timbre de voz, una pronun
ciación correcta, y agr.-idó ni público la manér» simpática de su pre

sentación. La dramatii-icióii de la fábula, interpretada por tos pe-

quefios actores, denota caramente el e-fuerzo h-clio por l.'S diri

gentes y la noble tarta que se ha propuesto; desde luego la ejecu
ción estuvo acertada, lo mimo el fondo moral e instructivo de la

misma. Las danzas du las. niñi"'i3 muy correctas y hasta ¡>rnc;> -sis. La

alumua Dora Rodrigue/, de la -Escuela N.o 2 de Niü-is ri*cim muy

bien. Los coros muy del ügr.do- del público, especialmente el que
ae cantó a cuatro vocpí- y qne e¿tuvp dirigido por lá sciinra María

Adaros; osto fci'ui qne no peifeeto, sin embargo tos alumnos trata

ban de armonizar lo luejur punible, tarea ardua que sin duda tuvo

su diligente
La comedia cómica, fué un verdadero exitazo, Los alum

nos todos estuvieron muy ucert.dói en sus respeciivos pupel'-s. Hu

bo comidid y nos cabe destacur al qu¡> hizo el papel de «hu.'tso tar

tamudo», lo mismo al que descaradamente vendln su vaca, a todos.

T ido esto fué acompinndo de un« buena músi"a. escogi
da etpecialmeLie para el acto. El teatro infantil tuvo buena aco

gida de parte del público y hay necesidad de repetir esto frecuen

temente.

Nos cabe hacer un i'-.-n ■"iM-io y que tiene relación con

el excesivo púbnco. que se cobijo en la sala- ten tro. Creemos que

hay necesidad d<- vender entradas hasta un número limitado y

que guarde relación, con los iiyi.-iitus, de esta manera ee evitan

que muchos no pueda' presenciar el et-pectáoillo en. debida forma.

Mucha gente que estalla do pié, impedía a los de atrás poder ver,

lo que motivaba, algunas mol -st.ias y atropellos.
Queremos dejar '■onstaucia, que en lo sucesivo deben evi

tar?e estas anomalías, para al mejor desarrollo de la velad:, y la

comodidad pora el pú¡;>K'o.
Insinuamos u lo., señores dirigentes del Teatro íi.fnnt.1,

que la velada del Dnmii -;o deben rept-tirla, pues muchos no pudi

mos, apreciar en debida furnia el espectáculo y utr<¡3 no pudieron
concurrir,

r:. c. ñ. victos
isa a su distinguida clieutela que ha recibido r ■ < lenleiDen'

PILAS PARA RADIOS
y las. vende con facilidades de paga

Ofrece a la vez Vielrolas y Radios a Pilas

Modelo 11144

CARIÁIS •10IIRES

Casilla 338 Asente

NOVII!.'- BUEYES

VACAS

PARA ENGORDA

T&neoioS orden de compra:

Bezota & Gálica Lid-.
Casilla n.o n.-J4. u lai ll,
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Deportivo Bilbao empató en
Combarbala

Pese a la lluvia se jugó foot-ball
Como anunciabtmos en nuestra edición del Domingo, el

Sábado papado -partió a Combarbala ma ^numerosa delegación del

Deportivo «Feo. Bilbao».

Esta Delegación iba compuesta de equipos de Basket-ball,

Foot-ball y Ping-Pong, -los que deberían competir con el «Depor
tivo CADoO», club formado por los empleados de la Caja de Se

guro de esa ciudad, y algunos elementas extraños.

Desde su llegada esta Delegación fué cordulmente reci

bida por los depoitistss combarbalinos, que en todo momento hi>

cieron gala de afabilidad, dispensando toda clase de atenciones e

loa illapelinos.
Desgraciadamente la lluvia mwlogró g¡nn parte del pro

grama qua estaba preparado; así, fué impasible jvi^ar Bisket-ball
v

aún Ping-Pong. Y solo gracias al gran entusiasmo demostrado por

ambos bandos, se pudo jugar en la tarde del Domingo el match

de foot ball, con'la caucha mojada y llena de barro.

El partido de foot-ball

Se jogó únicamente el partido básico, a eargo de CADSO

y Bilbao, a Ihs 1G 15 horas.

En el primer tiempo ee n' tó un l?ve 'ominio del cua

dro illapelino, qm frecuentemente amagó las posiciones de los due

ños de casas No obstante, la delantera nui.-stri fué incapaz de

romper la cuerna. En cambio los listaos del CADSO, por inter

medio de su centro foward Vivaoco, eu un tiro libre directo al ar

co, al lado de la línea penal, marcaron el úuico goal del primer
ti- m | jo.

En el segundo tiempo las acciones estuvieron más pa-

rejHS, dominando en un principio los listados para luego » firmar su

juego los nuestros, traduciendo sus num-rosas ofensivas en un goal
que marcó ViceDcio aprovechando un lindo pase de Rafael Jacob,
a los pocos minutos de juego.

Las sccion«s Bigui"rr ,
sin qun ningún

OFRECE'

Pulieras m, licas y ds cuero para relojes. — Mate-

instalaciones eléctricas. — Repuestos
— Alcuzas de baquelita y metálicas.—

ra anafes «P.

Todo de 1» nir-jor calidad y a los más bajos precios

1

por recibido un cora-

de primera calidad,

Vida Social

Martes 29 de Agosto 'de líMá

SANTOS DE HOY

Adolfo y Sabina

SANTOS DE M .4ÑAÑA

Rosa de Lima y Bonifacio

Botica de Turno; Farmacia

El Indio.

VIAJEROS

—De Ovalle, de regreso a Ca

nela, el Alcalde de esa Comuna,

señor Diego Oltarzú Ramírez.
—De Coquimbo de paso a Sa

[amanea, don Arturo Hernández.

=«e encuentra en éeta don

Humberto Serení Burg- s. Abo

gado Inspector de la Caja Na

cional de Ahorros,

= A Santiago las siguientes

personas. Señoree Juan Zn inora-

no Baier e hijita, Alcides Agui-
rre Lara y Juan Publete Moran.

—De Coquimbo el eeñor Luis

Meo eses
- De Combarbala el señer Re

ne González Bravo, 'Arbitro Ofi

cial de la Asociación da Bas

ket-ball.

modificara la cuenta, terminando el partido en un empate a un goal,
El partido fué intetesnnte y en todo momento se dispu

tó brava-mente. Estimamos que Bilbao pudo aum-nilar el acore, so

bre todo en el primer tiempo, en qua domino más Pero no pue
de desconocerse la excelente labor desempeñada por el guardava
llas combarbalino, bien secundado p r su defensa.

Sin adquirir grandes proporciones, se jugo al¿o brusco.

Desagradable fué el breve accidente niscitados p,>r los veclamis de
un jugador listado contra decisiones del arbitro, que todos sabemos

inapelables; felizmente, no tuvo mayores consecuencias.
Por los bilbaínos, se destacaron, Oiiel Diaa. Moreno y

Vicencio; Pino, atajó muchos tims, con se^nrid^d. Pur los dutflos
de casa, podemos destacar al arquero y a Vivanco, aunque conde
namos el juego violento de éste.

A los Dirigentes del CADSO
La Delegación bilb.ii.ua viene gratamente impresionada

de la» múltiples atenciones recibidas de los deportistas combarbali-
nos del CADSO

El Presidente de la Delegación, señor Dimaa Leiva, nos

ha encargado agradecer especialmente al señor Alvina, Presidente
de dicho Club, como a todos sus jóvenes y entusia-tas colaborado
res, estas atenciones, que han comprometido a todos los visitantes
y han contribuido eficazmente a estrechar vínculos de camaradería
entre estas dos dignas instituciones deportivas.

¡ Isidoro Valencia S. i
¿ Constitución 202-220 - lllapel *

Posesión Efectiva

Per auto del Juzgado de- Le

tras de lllapel, de fecb.B 23 de

Agosto dn 11*44, se ha concedi

do la posesión sfecLÍva de la

herencia intestada de don Andrés

Morales Valenzuela, a su hija
doña Berta Morales Landeros de

Moral, sin perjuicio de los dere

chos de la cónyuge sobrevivien

te, doña Concepción Landeros

Váiquez. En la misma resolu

ción se autoriza a la heredera

para eceptar la herencia, a falta

de autorización marital. Practi

caré inventario solemne el Vier

nes l.o de Septiembre, a las 15

horas, ea la secretaria del Tri

bunal

lllapel, 24 de AgOBto de 1914.

üerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Cantón de Reclutamiento

VENDO

DE OCASIÓN MAQUINA DE

ESCRIBIR «UNDERWOOD»

Y OTRAS CON POCO USO

Casa Luis Á. Larrondo

ado

Pe pone conocimiento del pú
blico que la Oficina de Recluta

miento del Cantón N.o 11 A

illUpel» permanecerá cerrada du
rante todo el mes de Setiembre

de 1944 por feriado legal de

su Jefe.

AVISO
necesita una empleada^

i 1 evarla a Ve llenar.

nar: Constitución 157

Posesión Efectiva

Por auto del Juzgado di

Letras de esta ciudad de fe

cha 23 del actual, Be ha conce

dido la posesión efectiva de los

bienes de la herencia quedados
al fallecimiento de don Marcoi

Méndez Chacana y doña María

Carrillo Pérez, a sub hijos legíti
mos don Clodomiro, doña Her

minia, doña Maria Mercedes y
doña Rosa Ester Méndez Carri

llo. Se da el presente aviso en

cumplimiento a lo ordenado,

lllapel, Agosto 2.i de 1944.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

C; mpre la Voz de lllapel" y será bien informada

uinr-iarle que ha

ís da colores, Tiza

y Pinturas marca tílhmdeli

-" '.UR'Z Y ACf.ITE I,-.

'ÜSiliaS £S33XüSr£3ffS*&KSS»if —

Ferrocarriles del Estado
PROPUESTAS PUBLICAS

Se solici'an propursUs pública para la ennstme-

ón do un gukpón para Locomotoras «DiesseU" eu la Estación
aa Vacas.

Lbs propuestas se abrirán el di» Martes 29 de
Rosto en curso, a las 15 30 horas, simultáneamente en las
fiemas del Beflor Jefe d-1 Departamento Via y Obras, en

niliago, Huérfanos N.o 141o y en la Oficina del Jefe de la
.'ccióu Vía y Obras en La Serena (altos estación).

Antecedentes pueden solicitarse en laa oficinas arri-
i indicadas y en 19 Oficina del Ingeniero de Distrito da
;-ii'-l, durante todos los día* de !) a 12 y de 14 a 18 horas
lamenta hasta el Sábalo 26 del presente y hasta las
! horas.

El Jefe Sección Via y Obras

La Serena, L'l de Agosto de 1914. -¿
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Se expoliarán productos
químicos

Santiago 29, Ultra—El Vier

nes próximo se reunirán en el

Ministerio de Economía Iob fun

cionarios, reprr sentantes y técni-

oes de las industrias químicas y
de farmacias a fío de estudiar

la exportación a los p dses ame*

ricanos de estos productos con

el ña de dar mayor impulso y
desarrollo a esta industria.

REGLAMENTO APROVE

CHAMIENTO TERiENOi

Santiago 29, Ultra, — El pro

vecto elaborado por el Consejo
de Bosques reglamentando el

apaovechamiento indnstrial y de

sarrollo de los terrenos foresta

les, se enviará al Congreso,

Convención J, Católica

Saotiago, 29'.— Ulfcra-^Las so

mas de la Juventud Católica,
efectuarán una Concentración

National los días K, 9 y 10 de

Septiembre en Talca.

Serán devueltos a la

Isla de Pascua

Santiago, 29. —Ultra.— Han

fracasado totalmente los intentos

del Gobierno a fin de incorpo
rar u la civilización a los nati

vos pascuenses recogidos en me

dio del océano, después de zozo

brar la embarcación en que via-

jablb.
Er médico de Senidid. dijo, es

preferible devolveilos a ¡aislad-i

Pascua, pues las costumbres su

yas y el modo de vivir hacen

impasible su adaptación a nues

tro medio civilizado.

Actividad aérea

sobre

Kandy 29-UUra=Mr-¡orando

el tiempo se lia iniciado -a acti

vidad terrestre y aó^ren en Bir-

mania, significando r¡ ¿vas de

rrotas japonesas. Lr* tuerzas

británicas av»nzando ¡kji' el fe

rrocarril de Msndalay ocuparon
Pinbaw 41 kilómetros al auroes

te de Moguang rebasando loa

elementos de la vanguardia de

la l< ■(.]■■ lu' I iniciaren el asalto

para apoderarse de Kondagyi
luchando actualmente en los su

burbios.

SALVANDO UNA OMISIÓN

En el articulo que publicamos en la tercera página
de ésta edición institulado: • Mi respuesta a la publicación in
cidióse del "distinguido agricultor" don Arturo Aguirre, Di
rector de la Asociación de Causlistus del Rio lllapel», por un

descuido de la persona encargado de su eompnsición no se

colocója firmr responsable de su publicación, la cml es de
don Kslóban Ñigj-.z Sánchez, Presidenta de la Asociación de

Canalistas.

Dejamos salvado el error.

LA DIRECCIÓN

PropuesíE PoMica
Se solicita propuesta pública para el arrendamiento

del B.lneano Municipal de Los Vilos, bajo lae siguientes
condiciones:

a) El interesado deberá efectuar por su cuenta los
aireg os que estime couveniente para la mejor explotación
del Baloeario,

r

b) La coocpeión dará derecho a mantener comedores
bar, p1Sta de b .¡le, "asuenas para baño, etc. previa cancela-
cion de las patentes usuales.

c. El plazo de la eoncsirtu será por tres años du
rando la temporada desde el lo de Noviembre al 15 de
Abril de cada ano,

d) La concesión se rematará en la Alcaldía de Los
Vilos el l.o de Octubre próximo, . pudiendo los interesados
hacer su proposición, por escrito o ptrsonalinente dicho dia a

las 5 P, II.—El mínimo de la concesión es de MIL PE*OS
;* 1.000.—) por año.

El Secretario.

Se necesita
Una orquesta para las Fiestas
Patrias informes en la pensión

La Goquimbatia --liliipcl

La guerra se aproxima al

TERRITORIO JAPONES

Xu York

Abusos de Publicidad...?
Nos manda don Juan Martínez Medina, por intermedio

del señor inceptor Judicial, una larga nota llena d>- palabras «flo
ridas» para segúii él, rectificar una información que dimos, relacio
nada con la reorganización de la Asamblea Radical de esta ciudad;
nos dice don Juan Martínez que ea una respuesta a nuestra infor

mación y que pide su publicación de acuerdo con las disposiciones
vigente

■< sobre Abusus de Publicidad. Como dicha nota do .rectifica
en nada to publicado y solo tiene una serie do denuestos contra

algunas personas de esta ..-uidad. 'as que por ot.ri parte, dos mere

cen mucho respeto, por ees unitivo no la poblicnuios. Como tam

bién hacnmos ver al señor Martínez, que no es ..buso de publici
dad dar una información que víbur del Comité Ejecutivo de su

propio Partido, fiero si nos remite algo que diga que no se reorga
nizará la Asamblea Radical de Illapol, que fué lo que nosotros di

jimos, no tendremos el menor inconveniente eu publicar, siempre
que ésto venga dirigido con el respeto a que todos tenemos dere
cho. Este diario no Bcepta ninguna clase de insultos-

-Ultra—La

guerra se aproxima rápidamente
al territorio metropolitano anun

ció la radio de Tokio dirigida
al pueblo japones representando

■

U anuncio un llamado a la

población con el fin de que se

apresure la producción de avio

nes y material bélico.
Añadió Tokio que ee prepara

a resistir los bombardeos aliados

manifestando que el futuro da

la defensa depende de la pro
ducción de aviones.

"La Voz de Hispe!"
DIRECCIÓN

Ayer regresó nuestro Direc

tor don Guillermo Castro quien
asumió pus funciones inmodiafca-

meute, por lo tanto rogamos di

rigirse a su nombre todo lo re

lacionado con la Dirección y
AdministraciÓD.

Deportivo Bellavista pide
revancha

El Club Deportivo y Cultural

Bellavista, .ae vé en la impres
cindible necesidad de pedir al

Deportivo Los Viejos Cracks, la

partida de foot-ball eu revancha

para el Domingo 17 de Septiem
bre, ya sea disputada ésta en

cancha de Illapal o en caucha

B'-'lla vista Espérase la respuesta

públicamente por este misma

diario.

El Directorio

Destrozado paite del

alumbrado

Kn la madrugada de ayer el

camión X E 1-4 patente de Nu-
ñoa que iba en viaje a Sala

manca destrozó más o naeno

300 metros de la línra do! alum

brado público en calle Vial Re

cabarren. La Empresa Eléctrica
de esta ciudad no cobró los da

ños por tratarse de ue caso for

tuito.

Universidad Popular
informa

II<iy corresponda Dacl ilografia,
Ingle* e Hiei-ue G<m-nd.

Ill el Dr-parl-.iui.nt'> de Hil-

ii. anidóle?, Mutematios.?

Las clases empiezan ludas las

noches a las 20 borta.
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LiB-RTAD

En nuestro país el sistema de-

moL-rátxo esia ccnpletam-nte
extendidoy .desparramadov; ban

aplastado el concepto y estén. i-

z»do la «libertad».

Como somos democráticos, la

libertad de pensamiento nos ha

ce respirar cientos de ideología-»,

que nos pintan de una u <'tra

manera: el Chile del futuro. 1 .>■

dos anhelan algo grande. E-- -»■

to no se miden. Cuando el r.u

leño pide, su petición siempio t>a

srceaiva.

Además nuestro «hoby» como

dicen lo» norteamericanos, es

mezclarnos en las vid»' predas
de otros paisa». Nos <-n'UMí.fi.mn

las njanift-stacionee hostiles en

favor de uno u otro país- U ',-

Domingo pasado, estudiantes do- l-

las Universidades de Chilu y

CatóliOH, hicieron una gran ma- ,:
'

nifestacióD, con sendos discutes .;

a su favor, alabando y ap-«u ;

diendn al gobierno del otro jado ',

de Los "Andes. Pen> otros eftu-
*

diantes, no estaban de acuello -

con (lio y una contra m*>n fea.

tici.M', deshizo lo* planes de los ;.

p i otros. Es decir tanto cumu

e<o no. Pero internimpier.m y

BO d jaion terminar las f ri.v. s

poéticas o buscadas de ende

la literatura mundial y los in

sultaron de los modos mas pin
toresco y muy usndos uoi nues

tros pastores del pueblo, «pita

cos pro-nazis» «ffl>ciptn8» <ep¡-i- :>

y una serie de otros pgng»itoi
buscados de entro las pan-dos

igujareadaB de !a guerra.J
"íiVt.ult» que pensar de una

manera, es ofender a otros, que

no piensan igual. Los que no

estén con- ellos, están contra

ellos. Y esto se ba becho gt-ne-

ral," nrej'-r dicho iii.ivi-rssl. lVio

esto no-.es netHmtn'" cbüeM», lo

copií-ioios al extianji-ro y como

al igusil que la muda *qtn* no

incí nmdii» también u^amis fra

ses qu* son mundÍHles y que eu

nutitns l»bioa deben es'ar p-jr

que el modernismo lo exige.

£u todas partea los pensa

mientos que foslieiico. un mayor

número, tiene derecho ajilaslai

al que es inferior. Y lo más es

que «hora las mujeres no con

tentas con la plena libertad tp.e

tienen frente a los deberes cívi

cob y todo los demás actos de

bu vida, uflan la terrible arma

«del insidio» y se fclirrpasan su

muchos de sus .riel r res». I.-s

gustan que las llev-n presas, y

se sODrien cuando l->a fotogra

fían con un par do cnrabin«RS,

en dirtC^ióu a la comisaría.

Las Liíioifí'stBekinr'M terminan

en nn moteh d¡> bes. Frente a

]a- estatua de O'Higgins, grupí-t

= -tu un!11 >nzar<

upal y todo p<>r

;<ib¡io de acuerdo
que uno

con los Oír

La libertad UO caíie duda ds

be t*i r ,u ie.i.e.,ciaen la cái

cel AL^L-a debemos pensar
to

DE MANUEL MAGALLANES MOCRK

Tu cuerpo fino, elástico, su esbelta gracia erguí.

Í„. „',. penumbra
»™° »°»

¡£'*£
En un candido velo, que lod.e

ensolvía,

J. inefable autor,
d. lu se.emjad.

,.„„ el alma en 1-. ojo, le contempló «U.iado.

F„| a,,r„r.u a.

t(11„.l<-r aaer.de
1 p„,

,„, .- r a

m„a,rara Dios

Bar Restanrant Gsotra
,Vv. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

Atendí» esmerada por sus propios "»enr,».

Comida -, .hunda,,-, coo-1, «üole ,...-■ *

.„ aceite. Se da penaron y se preparan banquete..

PLATO DEL DIA

Menestrón

.'.yr.rque de Tanques •,_']

R. eA VÍCTOR
Avisa a su d.s-ii ;'uda clientela que 1» recibido recieulenier

PILAS PARA RADIOS

y las vende con facilidades de pago

Ofrece a Ir. vez Üictrolas y Radios a Pilas

Modelo l'.'-íl

CARLOS TOIÍRE3

Casilla O" b

Pepitas,..
El próximo Domingo 3 de

Septiembre reabriri en» puertas

dTeatro. cumpliéndose
asi nos

llida .rpi..ci6a
del pu.bU,

„ue no contaba con ... sal. de

espectáculos donde pasar
»n..

hora, de distracción y »»o eu-

tretenimiento.

Solo nos cabe desear que
s»

precios esléu 1 alcance de todoe

loa bolsillos

E| Teatro empelara
a fun

eicnar solo con las localidades

de plfttea.

Para el prolimo Viernes sa

le anunciado el debut del Circo

Bravo de Fieras, el que cuenta

ren un gran
elenco de ec.no-

e los artistes, el que viene ele

Copiapó, donde por su actuación

dejó muy buena Impresión. Cree

mos qne aqui actuará
en ieual

"Deseamos que t nga éxito en

su estadía eu nnestra ciudad y

que el Bíblico corresponda a los

■a-rificú» de eata empresa.

a,',,^V:„ »=,, n„a, ¡-.ensli Fuentealba
''

..„, ..!„= ,.r,n Ua tnanoí AliniiADti

Calle t:< t .:,..m .. N,ü

LLLAl'EL

VENDO

DE OCASIÓN MAQUINA DE

ESCRIBIR .ÜNDERWOOD.

Y OTRAS CON POCO USO

Casa Luis A. Larrondo

Posesíonjfectíva
Por auto del Juzgado di

Letras de eBta ciudad de fe

cha 23 del actual, Be ha conce

dido la posesión efectiva de loa

bienes da la herencia quedados

al fallecimiento de don Marco)

Méndez Chacana y dona Mana

Canillo Pores, a sus hijos legíti

mos don Clodomiro, d. fia Her

minia, dofia M-ria M.-icedes J

ikifja Rosa Ester Méndez Carri

llo. Se dá el presente aviso eo

cumplimiento a lo ordenado.

Iliap.il, Agosto 2o de m*.

Gerardo Oarvalb Castro

Secretario Judicial

Se

para

Ti

AVISO »aa

necesita una emple
llevarla a Vollenar,

lar: Constitución 1&7

M.

u con al^o más du

ZINC

p!«an:z^o gara techo
un uso

UI-'Kl-Xi-'.-

Cüa luis A. Larrondo
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Mi respuesta a la publicación incidiese del

"distinguido agricultor" don Arturo Aguine, Director de la asociación de Cinslistis dsl Rio IlLpel
del

El periódico el «Reflector», en su edición

_„.■_.„„ „,,., hBMt el «distinguido agricultor;
apet, señor Artu-

sombraa sobre la mayoi.a

rurso, acoge uña «posición que hi

Direclor de la Asociación de Canaletas del Kío

ro Aguirre, con la que pretende arrojar sombr

HbI BirBPtorio de dicha Asociación.
del Directorio» a

^^ ^^ ^ 8pfior AgnirM ,„ patermdad de

tal campaña, pues tanto él como el señor Santiago Estay son pel

onas que .e Leven y aelúan al servicio de intereses diametral-

Se^ueatosalosge^ralesdela Colonia y por ende a los

propios, ya que ambos Bon parceieros. _

P

Voy a demostrar lo que afirmo y para ello deberé ana-

lizar las novedades que Be han venido sucedieudo últimamente en

la Colonia y en la Asociación.

El 26 de Mayo ppdo. regresé a lllapel, después de haber

permanecido 15 días en el sur y encontró la Colonia agitada en

víspera de la elección del nuevo Directorio de la Asociación a ve

rificarse el día 31

Esta agitación revestía IaB características de una campa

ña política y fué llevada a cabo por personeros de la Hacienda

lllapel y un reducidlo ^^.ff^^J^,^f^ que ae pedía se citar, a. Directorio para examinarlos l.bros. Pare
Ionización. Parcela por parcela fué visitada y sorprendiendo Ja bne- que a

j^ ^ _R _ -„i.;.,.:, Ha „„» „ faí.„i,HH ^«H™ d»l P™.

iia fé d¿ mucboB, lograron recoger poderes a objeto de facerlos va

ler en la votación Se lea bacía, con ésto, un flico servicio, no sólo

a quienes entregaban sus poderes, sino también al resto de la Co

lonia, por cuanto
le permitiría a la Hacienda elegir

contra el Secretario, tildándole de individuo, de desleal para i

elíos y otros oargos personales, por lo cual hubo de pedirle mode

ración en su lenguaje y evitar traer a discusión asuutos persona

les, que nada interesaban a los asociados.

En seguida se procedió a la votaciÓD. La Hacienda y

Iob pocoB Colonos adeptos a ella, logró aacar dos Directores., que

son los señores Arturo Aguirre y Sautiago Estay.

Creo que cualquier persona ha de darse cuenta de la

deslealtad como se conducían éstos señoree hacia sus propios com

pañeros y hacia nuestro Directorio,

El 4 de Junio pasado citó a reunión al nuevo Directo

rio y tanto al señor Aguirre como al señor Esiay les manifesté mi

opiuión respecto al desempeño desmedrado que l«s cabria dentro

de ia Asociación.

Se nombró en ésa reunión a loa señores Raúl Aguí, re y

Osear Cortes como inspectores Revisores de Cuentas, comisión que

cumplieron al dia siguiente, estampando bus firmas ea loa libios

de Contabilidad -

Es efectivo que loe señores Aguirre y Estay enviaron

una carta firmada por ainbos*y otra sola por el primero, en las

un Directorio

con mayoría absoluta" al servicio de sus piopirs intereses

Eíto que en sí era una nueva amenaza para los intere

ses de U Colonia, no era la única novedad qu* encontrara a mi

regreso,. Don Manuel José Irarrázaval había hecho entrega al señor

Secretario de la Asociación, un documento por el qua pedía al

infrascrito hacerlo inscribir. Se refería a la donación que hacía. dim

Sergio Irarrázaval, de parte de la Hacienda lllapel a favor de sos

hijoe. La donación aludida entrañaba legalizar derechos de riego

sobre 1710 Ha, en circunstancia que Iob derechos iuscritoH por la

Hacienda sólo están .representados oor 303 acciones o hectáreas.

Cabe suponer la situación que s los intereses de la Co

lonia si, por mala fé, ignorancia o falta de honestidad hubiera in

teresado al Directorio y gestionado la inscripción de la citada

petición.
Juzgando que era menester proceder con rápida, a ob

jeto de contrarrestar la fructífera campaña hecha por la H icienda

dtntio de la Colonia, citó al Directono para enrabiar idet>e y coor

dinar mi plan de acción inmediata.

Acoidñmos visitar al mayor número de parceieros y les

hicimos comprender el peligro qua habla ei todos y c»da uno de

ellos no sabían defender sus propios intereses. Fácil fué contra

rreetar la campaña de la Hacienda y anular así much-s poderes

que ésta había obtenido,

El 31 de Mayo ppdo. concurrieron la 'casi totalidad de

los Asociados a la Reunióu de Junta General. Concurrió también

el Impector de la Caja de Colonización Agrícola, don Carlos

Vivanco.

Di cuenta de la labrr del Directoiio. de los ingresos y

egresos y del saldo a favor con que se iniciarla el próximo año.

Ofrecí los libios ds Contabilidad, depositados en la mesa, para que
lus f-zamínaraD, o bien que los interesados concurrieran a la Teso

rería de la Asociación para que tos estudiaran con mayor deteni

miento.

A continuación peó*í al señor Secretario diera lecturi a

la solicitud de la Hacienda lllapel y luego hice el correspondiente
comentario.

El señor Irarrázaval (den Manuel José) defiende el pun

to de vista de la Hacienda y luego desciende al ataque personal

los agricultor es del t J

1 Valle del Choapa 1
H Ofidio a'uiá'igo de cebolla VELENCIANA, que l§¡
g|j

es especial para guardar y no se brota. No as! la cebolla p|
¡|f| (olatillo-chsta) que se brota y no tiene aceptación. ¡£¡¡j
íjjy Las instrucciones son: La Plantación debo hnoer tjl
gSi

ee eu el raes de Octubre, pasado este tiempo la cebolla ¡és
|g¡] s? acebolluna y le viene peste. rm

jal Dirigirse a Prez 808—Salamanca—Segundo fíerrer* 52

que éstos señores olvidan de que es facultad privativa del Pre

sidente citar cuaudo él lo juzgue nece-ario o una mayoría asi se

lo pida.
El señor E&fcpy concurrió a la Tesorería, pero toda su

fiscalización se concretó a la contemplación de las firmas- de Iob

señorts Inspectoies de Cuentas. Requerido por el Tesorero para

que revisara los libros, respondió que confiaba que todo estaría con-

f rrue y <]iie él h-ibía firmado U primera cana a requirimiento del

señor Aguirre, pero ee había negado a- firmarle la segunda.
Eotu deja de LQanifi' ¿to el gran celo fiscilizador do és

tos Directores y los bajos sentimientos que refleja la torpe campa

ña iniciada por el «Distinguido Agricultor» y Director señor Agui
rre.

Digo al s"ñor Aguirre lo que él sobradamente sabe, es

to es que nuestra Contabi'idad es llevada por Contador responsa

ble y que adema» pedí al señ< r Inspector de Contabilidad de la

Caja de Colonización, que se encontraba en é^ta fiscalizando la

Contabilidad de la tJooperativ-i tuviere a bien revisar la nuestra.

En ésta revisión, a la que estampó au firma, quedó de manifiesto

la absoluta corrección cou que fueron manejados los fondos de la

Asociación. D -sgiatíiadamente no parece habar ocurrido lo mismo

en el manejo de los fondos de la Cooperativa.
Me cabe la satisfacción de decir que a la mayoría del

Directorio que vengo presidiendo, los señores Asociados le han

renovado su confianza por cuatro períodos consecutivos y, que no

ol¡B!.snte la cerrada ni-g.tiva de mi parte para aceptar el cargo, me

he visto obligido i servirlo en gratitud al sincero apoyo, que una

gran mayorí.i me ha dispensad-. ,
incluso la da la propia Hioieoda

durante hs tre'j piimeros año.J Si ésto ha ocurrido Berá porque

los sefi-res Asociados ee sienten honradamente servidos.

Aunque detesto la polémica, me felicito que el señor

Aguirre me haya brindado Ja oportunidad de ilustrar a la opiuión

pública y de seguirla informamio ti fuei ■ necesario.

1 Isidoro Valencia S. ¡
* Constitución 2J2-220 - lllapel *

• OFRECF:

Pulseras metal ic

¡al completo para iu¡

■ara anafes «Priraus».—

! y de cuero pera relojes, — Uste-

ikiriunes c-lf-ctricas. —

Repuestos
laicizas de baquelita y metálicas.—

Todo de la mejor calidad y a los más bajos precios

íe permite »Dtnicia¡le que ha recibido ud com

pleto suüidoen: Tierras de Loinres, Tiza de priinem calida ¡.

— Esmaltes y tinturas marca . Kliridell».

AGUARRAZ Y ACEITE DE LINA/. A.

S$£33££«££3*3333$;$S K£fS5KS,ír>.v.¿r

^9HlliBK^::;frasnR^g "La Voz ds y será bien 'nfo T.rdo
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Los fluehatereí del hogar tenti;? :«f«en
<"

niiiulí lie descanso ten "(sa Cois" ti?" !'el«'!a

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FIO-IO Y (Sil. LTDA.

Carina Torres

Alcalde

Luis E. Tabilo Suazo

íecrelarto Sub.

tj. m. ci.
Avenida I; Silva al lado del Teatro Cervantes

. fami'iusUn ambiente distinguido pai
Un local Lacdcíii') y cóinod).

Prepaiau-n de b-mqu.tes
ü ja di niicilio. Único en oí i

i Iludas criollas Sábados y Duh.ii

PKSCIOS M O O I ü O S -fes

AJBDSB2
durante un largo tiem-

recobrar vida, y
?vara a efecto un

El juego-ciencia: el aj?dn

no ha estado dormido en nuestra ciud-1 paiS'

i asi coreo hoy Miércoles a las 22.15 horas se

«Unión de Pní-.-ores. v «Rene Letelí

• club menciona " Alberto Carras-

Luis Fuentes y Nelson

match entra los clubes i

Actúan por el pri
co, Domingo Paredes, Guillermo Ibacecbe, _

Piz-rro. Componen el «Rene Letelier.. Caros Torres M, Humb

to Rivero- 'arlos Altamirano, Alberto Mondón y Floridor
Viv.qco.

Se invita a los aficionados a este gran encuentro que se

efectuará en el Club de Profesores, ubicado en la Inspección

Ojalá que las actividades de este noble deporte ee con

tinúen fomentando en nuestra ciudad.

| Viajes a Coquimbo
Recomendamos a Ud. que fll estar de paso por

Coquimbo, no deje de visitar el prestigioso '•;.

MERCADO SÁNCHEZ
i;:-;-. MELGAREJO 1211 ;;;

Basket-bal! Escolar habrá hoy Miércoles

Hoy Miércoles continuará desarrollándose la competen

cia de baílwt.ball de la Liga Uscolar de Deportes. La reunión se

efectuarán en l» cancha de la K acucia Superior de Hombres N-o 1.

El programa consulta los siguientes partidos:

Taicera Serie Hombres.—Huracán vs. Lob Nenes,

Banfield B v=>. Flecha A.

Segunda Serie Niñas.— Flecha vs. Mariposa, Esc. N.o 2

Según la Serie Hombres.—Chacabuco B va. Chacabuco A.

5.o Ano. Escuela N.o 1.

Emrada gratis. La reunión empezará a laB 2.30 horas.

Municipaiidad ds lllapel
[llapel, 29 de A¡; st<. de 1944-D-jc Vsr.-No 118=Vis

tos: el «cuerdo de la I. MuniVi:>Hlidi-.:l de lllapel, temado en sesión

de fecha 1!) del actual, considerando el infirme evat-undo por el 96-

Bor Arquitecto Jefa Técnico Zon* N'oiid de la Corporación de Re

construcción y Auxilio; y las atnliiieío'ies de mi cargo,

"DECRETO:

Autorízase provi-oriamente por el lapso de Sesenta Días,

contados desde el próximo Domingo 3 de Setiembre, al Empresa
rio de) Teatro Cervantes de lllapel, para funcionar con su Sala de

Espectáculos solo en la localidad de plateas.

DéjeBe copia y comuniqúese,

"LA MUTUAL DE LURMADA"
SEGUROS DE VIDA

"LA TRANSANDINA"

PÓLIZAS DE: -Incendio-Garan

tías Fianzas — Accideul es automóviles—

Accidenta camiones—Accidentes perso-

Dtles—Pérdida de utilidades—Lucro ce-

Balite—Sementeras, etc.

Teresa Coudray Iñartinez

Representante

Independencia 400 —

lllapel

c

i.

Carlos Sotomayor Z»

ARQUITECTO

Ofrece a los sefmres propietarios sus servicios pfofe-
BÍímaU-3 para la confección de Planos, "presupuestos, especifi
caciones y todo lo relacionado con la reconstrucción de pro>
piedades por cuenta de la Caja i!e Crédito Hipotecario.

Para mas informes dirigirse a mi representante en

lllapel, señor GUILLERMO CASTRO C.

¿á^i-^.^iiÉ^i.

Timbres de gORia Tejidos a mano

■e conree, ¡or,,,, en tal™ ,„,„..
HECHO.-* EN LANA

fioa y a bajo preeo EapecieleieJ en choapinoa,

Imprenta .La Vez de I, ¡«peí.
Av. Viel H .bírreu N.o 86,
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Una voz
valiente

,1 servicio del pueblo

Director Propietario: Guillermo Castro C.

5ub Director. Ricardo Mena P

Diario de lu mañana

Edinión de 4 pSg

servicio del pueblo _._

"^ „ _ P[tcio
-

~

TT
„ Tallares en Av. Ignacio bilva w.» i««

-—rr^ección, Administración y Talleres a g

^
l« *3' ■

'

. „., . ..ADTO TlP. 1ÍU4

-^ZIÍ7u JUEVES 31 DE AGOSTO DE W

N.o 17

ILLAPEL, JUEVES
ói uc ^J"—

.

.

¿I¿e^¡r^Í7ai5 RacionamienjoBenclna
L

Saati.Bo,30^..r..=^íi-*G^.le.^»e CC tPRflM PROYECTOSanti.go, 30
^,.ra,=U Dirocoi.¡^

*•

,f
""

„,. ¿miento de Petróleo . ra.ter.uo «l

«■°»lr^ „ imp0„bili-

Actividades de la RAF- WWf-^&is» ?$*

^r^trSX^ deVmillones, 00.0 mínimum, según

'- CálCalMSee„rael máximo le cooperaciCo de loa considere,

•ante las medid"., qne deberán adoptarae.

_ so Telemundial.—

La RAF atacó anoche Stettio,

feSn^Ke^
nes de ..«.miento

d »o

voladores en el Peto ríe

Al8»rd:,FrET," norte ÍM0„.
SrrVa,.ena,l ^a.no doo-

d8 loa norteamericano,
bn■ ™>

Jo .rendes pérdidas . loe «le-

'

, "».¿ nnn,.roaos pri

mos "tre ello» «o g.-er-l.

Acuerdos de la

Cámara

■/ «u iMinll l'° oí'1-'*

,„ duermo" • Se oonn

diente

Se' inptaiía cénalo.

,e..d.s " firma. °™''°¡f*'Z\re Bae.ian ao.om-.das previ, con-

además so agrega a.oe.° . (-,„nercio Exterior.

•»"* *'' "'Z GobienmT. -toru.do I. imporl.cioo
de SO mil

„, .tór^SeX^^^i'"
y ¿remen » ridto .^'^ ,0B 80V¡étic0S penetr.ron

en 1. re-

g|6n de P.oest, en Rumania.

Orden del Olí del Marisca, Statin

SE APROBÓ PROYECTO

DE MOVILIZACIÓN

„ general el proyecto que ere.

la empresa
de transporte

col.c-

tivo.

Radicales
se reúnen

Santiago
-

■l W"*'< ^'TjlnvZ Indicando que

Moscú

citoliii anunció q'>oi« --.-

Sb^e^rTs^:,

Ultra— Anoche se

reunieron I. mayor!, de lo. Di-

potados radicales par»
asentir

la .itu.ción política actual-

Nuevo Ministerio

Santiago- Ultra-
Comenta.»

««las e.f.rae políticas
1. posi

bilidad de un» '™°v»°'6"
"V,

nlslerial, la coal se efectuarla

después de las 6,sta. P«"».

alo embargo en las esferas alle

gadas e 1. Moneda bibl.se ,0.

fol.mmte ee cmbiarl.n uno o

dos Ministros.

Giíri, naz< éfseturia sondaos de paz

ber.das del »«<•'
■>»"■

jr ^,._.
-

Asociación da Ganaustas
«»V.b.,.aJV „ r Arto Agmrr. ••

««=* P"'

r>n Tltra—El SacreW.O rio E*tado, Curdell

qu* el coin»o;ln

Rgrt. gao
4 .

tildón aci-ptuDie.

ROÍA LA RESISTENCIA HIPOkA

',„. JTI u o ejército britinio-,
según

K.ndy C.il»n » «'^-^, „„g.,„n
a las margene.

!¿rrsíi:dM-^---'ta'^Mta^M"--

Guaní los avances Miados en Francia

• r.do ?0-Utr«— (Urgeme) Inf'ir-

Tomando Supremo
Abarlo ¿u

M,io .venando las

rz}k^«^~7-
* R'ius a'c"°"od0

„ Arturo Aguirre nn articulo para pu-

Becibimos del sener Arturo Ag
^ ^.^ Eat6b

blÍMr en coet.stacno
de q. •?« |

^ m>0in L,maIlta

^„„ez, el cual daremos
-n »» >'

aci .posar
de que,

e-

mo"a no p-der hacerlo hoy P«
'iil* l

¡de ,0 publl-

Todo I -,«s,
artlcQlo., »c.«i ■

e'

■■"'„', J, u00 que dice quo para

I. boy, pero
entre tantos »

^'"' "/„ ..Jmin.do .amero

Jedir eso. debe entro8»re»< di.^ h.ib¡tMlu|im¡6 . circulación

?; ír..'^"- "no "^ ocurrido.
_

Viteido» bailes soclalea
tUf nloTals Dep. lUapel y Viejos Cracks

realizaran los Uuo '

D(imi prt„m,s
se

Dorante les nocl.es del

^ned y^ |qs c|übel, Dep.

realizarán
loe,d,.. b.,1- »""f ,s °,Bd8, p,„„»,o da lo. nomor.doa.

llapel y Viejos C.-k-,
en

—^ ,lr¡„do aeryicio de a.nfo» y

Había buen, orquest y
it,tiv0,.

a. (f.e ««cobra!», en todo, precios q

buffet. Se
--

igS::-^^
5?3
3

NM,m.,cbe.m:St;,o=-í.iS.»»..n.,nd„
" °U

"oebH "resistencia nazis

a. ...Va al su"" lÍH 1' raoc-i»- .

n0rteamencf.nos

;:ircn.^ed*rs-^^--.

0[re,,co almá-igo de

§S
M e.pecial para guardar J i

Iplatillo-ch.la) que
se brota

u
Laa instrucciooee

so

inforoi» -*
se en el mes de Octubre, y

,deCb,- gj a, acebo lona y 1» »''■"> P'

roeste de

0 j)¡rigil8a a Peres
sn:l— >

los agrie! Iter
es del

Valle del Choapa
■boíl. VALENCIANA, q

No asi la cebol

,,
: piación.

ul.cion debe bac i

i iic.opu
I» cebolla

. r-gundo Herrera
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UNA ESPERANZA..,

Vislumbramos una posibilidad.
La, Ley de Reconstrucción

y Auxilio tan clamada \ or esta

región, empieza a moverse len

tamente. Y BO nos equivócame!--,

porque la labor ea lenta y bu

lentitud perjudica. Loa rigores
del invierno azotaron las casas

con fuiia y terminaron la labor

que el sismo empezó eo mala

hora.

Tenemos a nuestro haber uo

ano y meses. H-rnos soportado
todo y algo más y cesemos que

necesariamente esa ley debe pro

ceder a repartir sus aires cons

tructivos, par» que las ciudades

desvastadas, florezcan y pueda
el pueblo vivir.

Se ha llamado a propuestas

fúblicas
para la reconstruceióu

obelada y son varios loa dia

l-ios que han Unjado sus a vi os

para que loa constructores ee in

teresen y tamen a sus cargos el

levantamiento de nuestras casas;

que aún satán igual que después
de aquel día destructor. Esto

que adelanta en 'algo, pnaato que

después vendrán una serie de

papeles, que tendrán que viajar
de un lugar a otro, colocaciones

de estampilla! y otros agregados

que nunca faltan, además de las

tramitaciones de rigor, que por

lo general son largas, siu duda

nos levanta un poco nuestro da-

cuido animo y-desdeya nos sen

timos optimista» y confiados en

que la benigna ley nos ampara.
N 3-ñiii- queremos creer, que

bay la mejor voluntad por darle

lo que justamente se¡ ha pedido,
para, que la Provincia de Co

quimbo sea incluida en la Ley
de Reconstrucción y Auxilio.

Porque, merced a esta ley, mu

chos hogares destruidos, volve

rán a tener un techo seguro,

donde poder guarnecerse confia

dos de ías inclemencias del tiem

po, las que serian salvadas a la

satisfacción de sus moradores,

También si ésta ley está dictada

;'-!.:■ porque debe cumplirse, lo

mulo es 411a aún do ee haya he

cho y es tu sumamente dañino

para el pueb.'o, que ha tenido

serias consecuencias.

Aquí de lllapel, ya hemos

hablado sobre este punto y no

sotros aus unimos a la queja
de un periódico pueblerino, que

dijo varias claridades que so

necesitan reparar. Porque los

gestos que ;-:',- la instala

ción de una 0 para este

objeto y su cotiJiunn movimien

to no ti'.-ne ninguna justificación.

porque ¡.asta ahora no hemos

vi-ito ni «.i o listón clavado. Na

do ini. [i-jlemoí ti orejar. ]
■■

.f| ''^

[■-, ] -sta dicho, --.lamente ve-

ni--; un ¡;,' vimit-nr.i paulatino y

dos gued*L*NA ESPERANZA...

m £ & Claridades...
DE ENRIQUE HEINE

SE amaban con amor profundo y tierno.

eran ambos ladrones, gente impla;

él forj«ba ganzúas, y ella, en tanto,

tendida sobre el lecho se reía.

Pasaba el día al-gre y por las roetes

en eus brazos gozaba. Mas un día

ee lo llevaron preso, y ella, ella

asomada al postigo se reía.

«¡Oh, ven conmigo, ven. no me ab-ndoneB!»

él eo su de^veutura le decía,

«vivir sin ti no puedo», más la ingrata

meneaba la cabe¿a y ce reía.

A las ocho lo ahorcaron; a las nueve

bajaba al fondo de la tumba fría;

a luí diez... a l«s dW su idolatrada

Bpuiaha cnampa¿iiH y ee relt-.

Bar Rasíaurant Central
Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

Atención esmerada por sus propios dueños.

Comida sana y abundante, condimentada únicamente

en aceite. Se da pensión y se prt-pnran banquetes.

PLATO DEL DIA

Tallarines a la italiana

Buques Para la invasión

Esta fotografía fué transmitida por radio desde Londres a

Nueva York y muestra un número de buques estadouni

denses y aliados listos para la invasión de Europa en uno

de los puertos de embarque en Inglaterra.

R. Q. fl. VIQTOR
Avisa a su distinguida clientela que ha recibido recientemente

PILAS PARA RADIOS
y las_ vende con facilidades de pago

Ofrece a la vez Uieírolas y Radios a Pilas
Modelo l-'ll

CARLOS TORRES B.
Casilla n-18 Wni»

Magnifico resultó la velada del

Teatro Infantil propiciado por el

profesorado local y que se ve

rificó en la Escuela Sol. Ojalá

que estos actos ee repitan para

aa|, entretener
a ta gente menú.

da o irles encauzando por el

Bendero del Arte.

Pronto estaremos eu loe bellos

días de la Estación Primaveral,

sería jUBto que eo esta ciudad

ee celebrara la Fiesta de la Pri

mavera, con bu corolario de ale

gría y buen humor, eligiendo

una linda Reina y cuya fiesta

Bervirfa para colectar fondos con

fines de cooperación social y

además para que los habitantes

Be recreen en fiestas sanas. Oja

lá no ocurra lo de años anterio

res que por falta
de organización

no se aprovecha esta tempanada.

Dejamos lanzada la idea

Tenemos la grata noticia que

«1 pióximo Domingo el Teatro

Cervantes, reabrirá sus puertas

para ofrecer al culto público de

lllapel, las películas con su buen

equipo sonoro. Al fin tendremos

nuevamente el ansiado ciae.

Pero solamente habrá entra

das a platea, por lo que los con

currentes al «Paraíso., tendrán

que tener paciencia por un mea

i mientras se instalan las galerins,

Muy loable ha sido U actitud

de laa personas que intervinie

ron para informar favorable la

reapertura. Ya que desde la fe

cha del- terremoto, que estamos

ain estos espectáculos.
t CHANTE CLAIB

La I, Municipalidad dictó un

Decreto que prohibía la perma

nencia de cerdos en los basura

les, pero «n¡ na, ni ná»..- ni da

apunte han llevado el Decreto

aludido. Malo, malo, hay que -ij
cumplirlo que ordena la Muni

cipalidad, porque es algo justo.

Nos causa estrañeza de que

un servidor público que gana sus ,

buenos pepos, no mande sus ni

ños a las Escuelas y le permita

que estén de lustradores en la

riudad. Malo también, muy ma

lo.,.

Contador Autorizado

Ofrécese al Comercio Local

para Contabilidades—Balan

ces—Revisiones

Dirigirse a Camilla N,o 308

ILLAPEL

Renán Fuenteaiba M.
ABOGADO »J

Calle Constitución N.O 249 *t ;

ILLAPEL
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Por fin el Teatro Cervantes
Como lo informamos ayer, el próximo Domingo empela

rá nuevamente » funcionar .1 Teatro Cervantes de esta ciudad.

Dicha información ha sido muy bien recibida ,.or el público, y no

ae e-peraba de otra manera, .por cuanto ya hace lento tiempo au»

nuestra ciudad crece de un buen erpectaculo, y adema, por lúa

rumorea que amalaba», d. que no 80 permitirla au funcionamien

to El señor Alcalde ouri i un Da

za bu apertura provisoriamente c

que pasado este tiempo a¡> decrete

mente y en esa forma desaparecerá

Teatro esta mal construido.

La Empresa del Peetro eatá haciendo loa trámitea del

caso para presentar en su primera función un pros-rama extraordl

nario, el que seguramente dejará gratos recuerdos entre los asis

tentes, j

En nuestras próximas edicio 109 nos see-niremos ocupan

do de los pormenores ,de este econt-cimieuto y direinis a conocer

el programa definitivo de au reapertura.

maaaaaaasaaaaaa'saaaaaaaaaiíamaamaaaaan

9

ato, [>ir el cual se amen

- dos meses. Esperamos
su funcijnamiauto detiüitiva-

del áuimo del pueblo que el

«
a
m

a

Isidoro Valencia S.

Constitución 202-220 - lllapel

OFRECE:

Pulseras metálicas y de cuero para relojes
— Mete

ría! completo para instalaciones electricaa. — Repuestos

para anafes «Primua».— Alcuzas de baquellte y metálicas.—

Todo de la. mejor calidad y a los más bajos precios

Se permita anunciarle que ha recibido un com-

pleto surtido en: Tierras de colores, Tita de primera calidaJ,

—Esmaltes y tintaras marca .Blundell».

AGUARBAZ Y ACEITE DE LINAZA,

SSS«*«»»S»».a»SaSSS

Gran Girco Bravo de Fiera
Para mR.fla.na tiene anunciado su debut en nuestra ciu

dad el Gran Circo Bravo de Fieras, conjunto circen-e que cuenra

con un elenco muy oomplebo de artistas y algunas fierne, Cun lo

cual presenta funciones dignas de presenciarla.

Esperamos que la puerta m.i>mpnñe n estos artistas y el

tiempo se presente bueno y no le m V<i¡_'<e la estadía eu eota ciu

dad, ya que una lluvi» p rjudiea enm mmii \ve su* intereses y

además privaría a nuestra ciudad, do un e-<p cacólo de primera

Ctiegurla.
En nuestra edición de maíl na daremos amplios infor

mes sobre el circo, como también el elenco conple'o qua actuará.

Carlos Sotornayor z.

ARQUITECTO

Ofrece a loa Befiores propietarios sus servicios pro fe-

eionales para la confección de Planos, presupuestos, especlfi-
caciones y todo lo rdaciouado con la reconstrucción de pro

piedades por cuenta de la Caja df Ciédito Hipotecario
Para mas informes diri^ii se u mi represc.lunte eu

lllapel. señor GUILLERMO CASTRO C.

Yiajes a Coquimbo
Recomendamos m Ud. que al estar de paso \ or

Coquimbo; uo deje de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ
MELGAREJO 1211

La carrera Marathón
Salamanca^XUapel

LA COPA «LA VOZ DE ILLAPEL., fULN'J[PiL PREMIO DE

ESTA PRUEBA, FUE LLEVADA AYER A SALAMANCA

1

A medida que se acerca la f ,ch i d* las feativi Ld-.s pa

trias, mayor es el ¡nUrói q>n vienen poniendo los deportistas afi-

cionas a las carrera* de la-^o aliento p ir poneras en forma para

participar eu la gran pruebí de la Marathón que es corra-á ei día

18 de Septiembre entre Salamanca e lllapel, y que figura como

uno de los números principales dadidmi festividades, en el pro

grama elaborado por la 1. Municipalidad de Illap»),
La mayoría de los participantes, tanto de lllapel como de

Sai'nmsnca, ya h iu hecho el recorrí io eu su* entrenamiento*,, man

teniendo en reserva el tiempo empleado,
= La C-pa donada por "La Voz de Llapel.. fué llevada

ayer a Salamanca, por ei vecino de esa locaidad, señor Emilio

Lopes, con el objeto de exhibirla allí por el resto d* la semana.

El señor López, nos dijo ayer qua los inscritos en repre

sentación-de Sa'amaoca son siete hasta la f^cha, cuyos nombres y

clubes a los cuales pertenecen se comprometió a .traérnoslos para

darle su correspondiente publicación.
Hhsta U f.-clia, los inscritas por lllapel son los siguientes:

Por el Sindicato de Panificado res: Jorge Espinoza, Osear

Bugueño, Jerónimo Caceras y Manuel Eupinoza,
Por el Deportivo Vilianueva: Luis Herrera Bruna y Sa

muel Tapia

Independiente: Luis Ernesto Olivares.

Deportivo lllapel: Ramón Luis Larrondo.

Por Via y Obra.' Ricardo Castillo Medina.

—Hacemos presente a las instituciones- deportivas que laa

inscripciones ae cerraran impostergablemente el -Lunes próximo a

las 8 d* la noche, después dé cuya f-cha no ae edmitirén más

inscripciones y se eladirarán 1hb bases de la gran cerrera.

U. ®. CI.
da 1. Silva al lado del Teatro Cervantes

Un ambiente distinguido para familias

Un lecal moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en sus el-eantee come-

doree y a domicilio. Único en el Departamento de Isa

panill ila« criollas Sab.dosy Domingos.

PBEOIOS MODIÚOS

En Marcha

W3SZJM

I

■l.

'A

N;.rnirdM. Francia. A un 1;;'!' ■'.,■_■ la calle se

francés arrebatado va .-> '-"i -di:" .-;.;:?,. FolO Ira

a Washington por rad:o d.s-ác .
-1 ,,res,
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rectificando AUMENTA GOSTQ de la VSOA
A ral? de la pnb'ieícién sobre la velada del Domingn,

primera presentación del Teatro Infantil, ¡ocurrimos en algunos

errores que deseamos subsenar. .

La reciteción estuco a ciego de la nlflita Dora Koanjue!

da la Escuela N.o 3 y no de la N.o 2 como hablemos anunciado.

La danza infantil, a cargo de un grupo de niñitns tem

blón pertenece a la Escuela Ño 3; danza qne nbtuvo un resonante

éxito ya qne pese a la edad, conseí vanan el ritmo y la gracia sin

igual.
Agregamos- también y en forma muy especial, ya que uo

maro olvido nos privó de decir algo dedicado a la escuela Voca-

cional, la que presentó ua cuadro alegórico patriótico, que resaltó

el acto de una manera grandiosa.

Deísmos hecha la rectificación. La Velada se rspnsará

el Domingo 3 de Septi-iu! re

•■3 NOVILLOS BUEYES

VACAS

PARA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

j Buzeta & Gatica Lina,
CASILLA N'.n H34, — ILLAPEL.

^•'--líVe 'v- ';'-' '''*■;"*--- .v-*e>ve.. '■[■: -.'.-.,; ;_; ■■:■;:.. /,:* '..: ■'....;' '■';.:.■'

Se reorisará la Velada del Teatro Infantil

TenemoB el agrado de poner en conocimiento del pii
blico qne loa dirigentes del Teatro Infantil han acordado reprisar
la magnifica velada con que este Conjunto nos deleitó el Domingo

próximo pasado.
Tendremos oportunidad de ver actuar nuevamente a es

tos noveles actores el próximo Domingn 3 del presente.
En esta ocasión se pondrá en venta un número deter

minado de entradas, equivalentes á las aposentaduriaa de la Sala-

Teatro de la- Escuela .N.o 1.

Seguiremos informando al respecto en nueBtrae edicio

oes próximas.

VENDO

DE OCASIÓN MAQUINA DE

ESCRIBIR .UNDERWOOD.

Y OTRAS CON POCO USO

Casa Luis Á. Larrondo

AVISO
Se necesita uon empleada

para llevarla a Vallenar,

Tratar:' Constitución 157

Funcionará en local propio
La Escuela N.o 3 empezará a

funcionar desde el l,o de Sep
tiembre en su nuevo y amplio
local de la calle Consecución,
Es;o permitirá ampliar la Escue
la Vocacional.

ZINC

galvanizado p:ra techo
un lío

OFRECE:

C?sa Luis A. Larrondo

De acuerdo cr\ cálenlos estadísticos preciso?, el coBto de

la vida fué, durante el último semestre, un 8,8 por ciento más

alto que en IÜ43

Son guarismos ante loa cuales el común de la gente se

muestra fría Pero representan, eu s(, un in l¡t:- de inc>.pat.-¡.iad gu

bernativa pura soluciouar los graves y complejos. proteínas que

afectan a la alimentación popular.
La trilogía, pun, te-ho y ubrigo, queda, ante la r-aü-

dad presente, eu el -nás absurdo ridiculo. Y lo peor es que loa

persouems del redimen continúan repitiendo a con el mayor cinis

mo, como si en este pula n .da hubiera pasado,
No hay carne, cierran los almacenes, sube la luz y el

gas, se desarman loa tranvías, encarece el carbón, etc., etc. y Bigue

la danza.

Y los especuladores se FÍent»n en el mejor de los mun

dos: Para eíto?, el Comisariato es un juego de niños.

Es el séotir de los filibusteros de las subsistencias, qua

Be enriquecen a costa del hambre de la publación.

De .SACA -PICA-

Se- necesita

Una orquesta para las Fiestas

Patrias informes en la pensión

La Coquimbana.-- lllapel

Eli imatonaje castiga a

LOS QUE VENDEN BARATO

Loa comereiantea llamados «Pacotilleros» que viajan ea

en camiones son perseguidos por los matones que los as

irá comprarles los canastos de huevos, Iob eacos con galli-

Céijones con quesoB. Ellos— los matones
—

ponen precios de

y, ?i lúa <pacntillei'Q3> no les venden a ellos,— en cambio

r-on otros compradores. Los matones los boycotean sin

de pegarles a la mala a esos que solo piensan bacer uua

moderada en todns lus mercaderías de primera necesidad

■■■■'! -n del catn,:o, para las ciudades principales del pali.
)odrla protejerlee?

H. R. P.

jan las «ualles de Cnerourgo * |

trenes □

peran

ñas, 1. s

cnmpr

lo he -0

pei[UK-ic

ganancia

Posesión Efectiva

Por auto del Juzgado de

Letras de esta ciudad de fe

cha '13 del actual, se ha conce

dido la posesión electiva de los

bienes de la herencia quedados
al fallecimiento de duu Marcoi

Méndez Chacana y doña Maria

Carrillo P>re7, a sus hijos legíti
mos don Clodomiro, doña Her

minia, dolía Marín Mercedes y

doüa Rosa Ester Méndez Carri

llo. Se dá el presente aviso en

cumplimiento a lo ordenado,

lllapel, Agosto 2ó de 1044.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Timbres de ¡joma
se confeccionan en todos tatua

dos y a btijo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»
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l'n soldado estadounidense corre

Uierburgo, rk':;¡)uús
liberarían. la (are

de sus escondilcs a

c a ocupar :-.j posición
prologo su avance Escenas como esta

nnorlaule puerto de

por ¡as íiv-rzas de

uno
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Crítica Situación de un Demente

Por informaciones recibid*» nos dirigimos ayer a la cár

cel, para poder obtener datos sobre ana critica situación que se

le presentaba a un demente. Se trata de Manuel Cortes Carrefio,

hermano de un conocido comerciante de esta localidad, que hace

poco llBgó del Norte, doude por algunos golpes ocasionados de varías

caldas accidentales, quedó en un estado anormal, produciéndosele
hace algunos días atrás una locura furiosa, lo que ocasionó daños

y perjuicios a sus familiaree. Después da otros incidental análogos

y estimándose peligrosa su libertad fué encarcelado, gracias a la in

tervención del stñir Alcaide de la Cárcel, quien ee dio cuenta de

este peligro.
Ayer, por orden del Juzgado se ordenó que se le de

jase en libertad, por no corresponderá a este recinto penal darle

cabida a individuos anormales. Como el demente es asegurado y

tiene muchas imposiciones en la Caja de Seguro Obligatorio, se dio

el aviso correspondiente, pero no se pudo obtener por razones del

servicio, que fuese trasladado a Santiago. Además, el médico jefe

de este establecimiento tampoco pudo hacer uad-» al respecto, por

cuanto ao tenia el pase oorreBpondieute pura ordedar su traslado.

i S©t@rnajOff
ARQUITECTO .

Ofrece a loa señores propietarios sus servicios profe

sionales para la confección de PlaOos, presupuestos, especia-

cnciones y todo lo relacionado con la reconstrucción de pro

piedades por cuenta de la Caja de Crédito Hipotecario.
Para mas informes dirigirse a mi representante eu

lllapel, señor GUILLERMO CASTRO C.

La situación de los familiares de este enfermo, ea un

tanto difícil y crítica si bien se quiere, porque no había^ nadie que

pudiese remediar asta situación eugorrosa. El articulo 38 del Decre

to ..Supremo N o 67 del 26 de Enero de 1927 y el artículo 272

del Código Sanitario, establecen la obligación de toda autoridad ad

ministrativa o judicial de dar cuenta a la Dirección General da

Beneficencia en estos casos, para qoe este organismo pueda resol

verlos eu el mínimo tiempo, ya que la demencia del individuo

acrecenta mayores peligros.
Carabineros ee hizo cargo de Cortés para evitar trans

tornos de índole peligrosa, mientrns. pueda la familia enviarlo a

Santiago e internarlo eu algún asilo de dementas.

Lo que nos extrafía eB que no Be le haya dado impor

tancia a este caso, que en todo momento puede resultar fatal para

el pueblo y que no cumplan con loa decretos citados, los cuales

en todo momento merecen algo más que uua atinción debida y

esmerada, *

| "Viajes a Coquimbo |
v'-.- Recomendamos a Ud. que al estar de paso por ;|;|
-i-v; Coquimbo, do deje de visitar el prestigioso fe

MERCADO SÁNCHEZ
',:.; MELGAREJO 1217 -:¿i

Diputados se entrevistan

con el Mnistro Huían

Santiago, 31—Ultra—Los par-

laméntanos Narciso Rojas, Quin
tín Barrientos y Julio Muñoz se

entrevistaron con el Ministro

del Interior don Osvaldo Hiriart

para tratar asuntos relacionados

con sus respectivas circunscrip
ciones.

El Ministro del Interior reci

bió ni Intendente de la Provin

cia de O'Higgins con quien ha

bría conversado sobre la situa

ción de los obreros de Sewell.

Rechazada queja contra

Ministro Baquedano
Santiago, 31 Ultra—La Cor

te Suprema rechazó el recurso

de queja contra el Ministro Ba

quedano Lira, interpuesto por

Lucinda Silva detenida por es

pionaje.

Se vende casa habitación
con 11 piezas, ubicada en calle

Constititución 149.— Tratar con

Jorge Mujica Cervantes, Aveni

da Ign. Silva N.o 11- Casilla 357

Coiiflicto obrero de

Schweger
Santiago, 31 =UUra—El In

tendente de Concepción informó

al Ministro del Interior que los

obreros de Schwag-r que ee en-

contraban en huelga rennudaron

sus trabajns, los antecedentes

del movimiento huelguístico pa-

Boron a conocimiento de la jus
ticia ordinaria.

Nueva alza de la papa

será in

Natalicio de la

Guillermina

Santiago, 31—Ultra—Con mo

tivo de celebrarse hoy el nata

licio de la Reina Guillermina ae

izó el Pabellón Naciouat eu el

Palacio de la Moneda y S. E. el

Presidente Ríos le envió un ca

blegrama de saludo,

Mejoramiento sueldos

a Carabineros

Santiago, 31 —Ultra—El Mi

nistro de Hacienda se reunió

con el Subsecretario del Interior

y altos jefes de carabineros a

Teatro Infantil

El- próximo Domingo, 3 de

Septiembre, Teatro Infantil pre

senta por segunda vez su Ve

lada-Debut, con el mismo pro

grama del Domingo pasado.
Está en venta un número li

mitado de entradas, equivalente

a la capacidad de la Sala-Teatro.

Adultos S 2.— Niños $ 1.—

Domingo 3, a las 7 P. M. en

la Escuela Superior Ñ o 1,

fin de tratar el proyecto de ley

sobre mejoramiento de sueldos

a Carabineros, presupuesto qua

alcanzará aproximadamente a 60

millones de pesos,

Saotiago, 31 — Ul'ra.— Segúü
habría informado el Ministro de

Economía, que el alza operada
eu las papnB ee debería en parte

especial a la especulación y en

parte a la sequía habida en el

sur del país, agregó que orde

naría al Comisariato que arbitra

se medidas tendientes a impedir

mayor alza de este artículo. Fi-

nalmenta dijo que no habla fal

ta de flete, pues hablase preo«

cupado prefermtemente de que

qo escaseasen Iob medios de

transporte.

Se necesita

Una orquesta para las Fiestas

Patrias informes en la pensión

La Goquimbana.-- lllapel
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La Voz de lllapel
ÍH"ajjersé~t¡9mbre lo de l'-'¿4

Estación Feírocarrilera

Imprescindible bo hacía una

nueva estación ferrocarrilera. Es

decir, la actual no ea'á adecua

da para poder atender a los pa

sajeros en debida forma. Es

Bhtrecba y no guarda relación

con este pueblo. Porque 'aquí

tenemos una unión casi cotidia

na oon Santiago, lo mismo que

con tas provincias del Norte y

eso nos dá el derecho de poder
contar con algo qne aatjfaga laa

necesidados do los viajeros.
Con la expropiación de los te

rrenos adyacentes a la Estación,

yueda de manifiesto, esta reme

diable necesidad, que h«n Babi-

do comprender la Dirección de

los Fe.rrncarri.es del Estado,

Al decir algo que modernice

el pueblo y le dé el adelanto

qoe necesariamente tiene que

tener, llena de satisfacción a to

dos los illapeÜDOB. Porque esas

pacientes esperanzas, de las cua

les han vivido y no han sida

llevada a la ejecución, desmora

lizan un poco a los habitantes

de pueblos, que como éste, se

encuentran sumidos en uu abnn-

dono oari total. Muchas cosas

que podemos, sin pecar ,
califi

carlas de uigentee, duermen

el sueño de tos justos; un sin-

núui ro de problemas están bíu

solución e injustificndamente, ya

que nuestras autoridades lus ha

cen vr, el pueblo lo reclama y

la prensa oomnumente lanza sus

informes y bare ver estas situa

ciones, para que lleguen a oídos

de quienes bod loa indicados pa

ra, remediar estos asuntos

Con la comuna de SaUmanca,
con quienes necesitamos estar

unidos máB que nadie y que el

Ferrocarril ea indispensable, tsl-

vez s^an los mfis favorecido con

la construcción de la iiiiuva Es*

tsción ferrocarrilera Sin duda

será amplia y podrá contener

mavor número de maletas u otros

accesorios He mano que deben

transportarse.
-Ya contaremos con un nuevo

edificio y ente que se coiiBtruitá

representa la fechada del pue

blo. Justo ee que la tengamos,

por las razones que hemos ex

plicado y porque rl mismo pro

greso lo exigue. El desamparo
Sf d> -lie en gran parte a las des

uniones existentes entre rus ha

bitantes. El abandono es -a con

secuencia del egoísmo de mu

chos y tenemos :
que repetir que

muchis otrai cosas podríau ha

cerse, ei no existiese esa incom

prensión que nos perjudica a

todos

Entonces quedamos »n q-i* loa

terrenos serán -xivo-
■

i i- s,

que *e construirá una nu-va es

tación, que ya se han tomado
'

las medidas necesarias para po-

*. neruiB.no a la obra dentro de

i'uq l- ■:■> tiempo y que lllapel

\ pro t,-' -i.

* j -Lii'ai otras necesidades

f podrí-, u vivare .-:

de ROBERT BROWNINQ

Todo ha pasado, pues ¿Acaso la verdad

suena ahora más amarga que creías?

Oye el feliz gorgeo
de los pájaros

junto a las plantas de la choza umbría,

Los brotes de la parra van a abrirse,

ayer tarde al pasar lo descubrí.

0n día más y se abrirán del todo.

Ya lo subes, el rojo Be hace gris,

Todo en un día eambiá, dulce amada.

¿Puedo tornar tu mano entre las mías;

Somos amigos, meramente amigos;

por tu amistad mi alma se resigna,

viendo tu negra y fúlgida mirada

-aunque un esfuerzo al corazón le CUBBte-

o <-scuehánd<.t« ansiar la primavera

i Bar Rsslauraní Csntrai
- Av. I- Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

|;3 Atención esmerada por sus propios dueños.

W-í Comida sana y abundan!*, condimentada únicamente

£í en aceite. Se da pensión y se preparan banquetes,

Este fin de semana no nos

quedaremos cortos en lo de di'«

versiones.

Mañana tendremos función de

Circo y gran baile en la cancha

del lllapel; el Domingo Circu

nuevamente, la repeatnra del

Teatro y, si nos quedan algunos

pesitos tenemos el baile para

gastarlos. Y asi nos quejamos

que no tenemos donde diver

tirnos.

[llapel ya tiene preparado au

programa
ds fiestas patrias y es

muy interesante consignar que

hemos dado el ejemplo a toda

U Provincia, ya que en otras

partes n¡ siquiera se nombran

1&b comisiones. Eo algo tenemos

que andar sdelante_ y no todo

b* de ser lamentaciones,

$í PLATO DEL DIA

Lengua a la vinagreta

¿a .Normanáía

r. c. a. vieron
isa a su distinguida clientela que ha recibido recientemente

PILAS PARA RADIOS
y las vende con facilidades de pago

Ofrece a la vez Uictrolas y Radios a Pilas
Modelo l'-'U

CARLOS TORRES B,

VENDO
,

DE OCASIÓN MAQUINA DE

ESCRIBIR .UNDERWOOD.

Y OTRAS CON POCO USO

Casa Luis A. Larrondo

Contador Autorizado

Ofrécese al Comercio Local

para Contabilidades -Balan-

ees
—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308

ILLAPEL

AVISO
Se necesita una empleada
para llevarla a Vallenar,

Tratar: Constitución 157

Renán Fueniealba M,
ABOGADO

Caille ConatitucióD N.O 249

ILLAPEL,

ZINC

galvanizado para techo
un uso

OFRECE:

Casa Luis A. Larrondo

Timbres de goma
se confeccionan en todos taina-

dos y a bajo precio

Imprenta «La Voz de Jllapel»

<M^
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1

Don Arturo Hguirre contesta al señor Higiiez
Hoy he te-ido oportuuid.dId. conocer,

do, íxpo»cio»e.
¿ u t.n d Pr aniden to de a Asociación de Lanaiis-

^TlZll «I ~ny lu* cah^o don Esteban N.gue. Di-

tu de lllapel, «I mu/
"°

a la» efecto, causado, po. nna publica-
oh». exposiciones se

den°n|*¡ .„„ «ReflaCt„r., relacionada con una

ojo, serena y «o« ^neoh00rB-de° aclara > precisa, .o coa»»

situación, qne be
«J

"°"

6 ,. .Alodac¡6n d, Canasta,
d.

!,", '""Toué vi" ". "«tinos «Ce ¡un» .mayoría del Directorio

lllapel. I.»™, {Jiguez. Dicha exposición j.úb.ca mía hecha

que prende .1

■■•",¿¡f,f01. do |, Asociación da Canal.sta» ya nom-

h" T v°"eSo por la
mis alta mayoría de voto», ..debí a I.

ÍVitSJ? Que'debía bac.rse, anta los cargos mdirecto. qne

TÍ. .B fleco •, como consecuencia de .iuce.tidumbres , ooruen.

^ t núe desdé hace tiempo se opera entre la mayoría do lo.

aros, que desde nao y t

^^ ^ s he.

í'°T\Ln?.n. I-De qne hacian «más de dos añ,,. qne no

mi. careos primero, se limita eo primer término, -d. dar a c.nocer

mis cargos prim ■

.primera vista me merecen mucho»

pñbhcau|..,t
uo Manee, que P

oun ó|i o se> su <ha.

[r.."'™'v«l. de qu parte estaba I. honredez y de qne parta

. ru nd»d Qne sepa el señor Signe, que lo que serenamente ,

x^

XafenU'd".cbo.Tla de uo deposita, los fond-as en Caja de

Ahorro, eto
n6oCsita decir que es honrado y qne

no ., ruin ,oio lo necesito, pue. soy chileno, nacido en «tas

tierra. V odo. conoceo lo que .oy. En
un nuevo articulo, haré e

a ". aS .hálanos, one gracias al .userlto hizo público el Jsennr

C" y Vu»tas par- í «ode P»jo, el do hace, comulgar con

" ""^

Íi:,:]Z; a referirme someramente,.,
la segunda .«.

pulo,» «.posición publica hecha po, nuestro
flamante

Pedente
de

*£??. o—se „

£.
!, .e_ .. d»n

^qu.
se

S ."o', .r p , o úbíic... o se» .Polemizando.. Igual como

ñl ciento aquél .0 qn. el médico recató 0.1» pildora al paciente

y par. qoe»».™
tenia que llevarse!, a la boca , hacer .como „

ee '»''"«'b' ^"^VSi^-'Wrrlbl. eoemigo de la. polémica,,

w.r aué no las evitó, daodo una oportuna satisf-.cciói, al suscrito,

í) Xr ae 1» Asociación de la cual es él ... Prudente? O es que

¿ hecho costumbre que en nue.tra Democrática tierra cbi-

len que cualquier ciudadano eztr»nje-o, después de que amasa

uub fortuna entre noaotro., leí da derecho para mirarnos como

.carne da cogote.... .

Si -amo. aclarando lo que hay de verdad señor E.teban

«tiíU.z referente a la buena marcha que debe llevar nuestra Aso-

elación de Canalistas, y no se escude en que es cuestión privativa

,uya el de llamar a reunión o uó. Una solicitud firmada por el

suscrito, pidiéndole reunión, debe serle suficiente para que Ud.

acceda a ello; se oiga, .e discuta o ae rechace los puntos qoe en

re un

ya qu>. .

Por ahora basta,
ARrURO AGUIRRE P.

ceda a ello; se oiga, .e discuta o ae rechace los puntos qoe bd

unión general u ordinaria haya que tratar. Eso es lo honrado.

i que el que nada hace, nada teme, dice el refrán.

Propuesta PíMica
Se solicita propuesta pública para el arrendamiento

del Balneario Municipal de Los Vilos, bajo las siguientes

condiciones: ,

a) El interesado deberá efectuar por su cuenta los

«rreglos que estime coDveniente para la mejor explotación

del Balneario. , ,
,

b) La concesióo dará derecho a mantener comedores,

bar, pist» de baile, caauchas para beSo, etc. previa cancela

ción de las patentes usuales.

o, El plazo de la coocesióD será por tres anos, du

rando la temporada desde el lo de Noviembre al lo de

Abril de cada año.
, j, j T

di La concesióo se rematara en la Alcaldía de Los

Vilos el 1.0 de Octubre próximo, podiendo los interesados

hacer su proposición por
escrito o personalmente dicho di. a

las 5 P M—El mínimo de la conceelón es de MIL FLSU3

tí l.ooó.-) por sao.

E] Secretar¡0|

U. M. Cl.
Avenida /: Silva al lado del Teatro Cervantes

Un ambiente distinguido para familias

Un local moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en. sus elegantes come

dores y a domicilio. Único en el Departamento de las

parrilladas criollas Sab-doa y DomingoB,

%&- PRECIOS MÓDICOS -®a

Solicitada
H.cienda lllapel. Arjosto 31 de 1944.

Señor Director de «La Voz de lllapel*.

Dou Guillermo Castro C.

Presente

Muy señor mío.

El suscrito se permite solicitar del señor Director la pu

blicación Af estas lino.., en relación a lo expresado por el señor

E Ñiguez en «La Voz da Ilinnel. con fecha 30 del mes en. curso:

-Por costumbre, la Hacienda lllapel o sus personeros, se

han abstenido de intervenir eu publicaciones de prensa de lo Ín

dole de la que contesto.

Hov se vé obligada a hacerlo por lealtad.

En uua íarg» expoaición, el señor E . Nlguez, ha creído

necesario para justifica, el manejo de los fondos de la Asociación

de Canalistas, referirse despectivamente
a la pers.ua de su colega

en el Directorio, don Arturo Aguirre P. y a supuestas actividades

de la Hacieoda Illap.'; esto, en ningún caso es un. explicación.

No voy 8 diacutir la actitud o los derecho, de la Ha.

ciend. lllapel, en nad» le afecta esa opinión, si fuere necesario,

hay organismos cap.citados ana pueden calificarla.

Sólo quiero referirme al .distinguido agricultor, don

Arturo
B"E11'™nor Ag„¡rre erap8¡ó cuando niño, trabajando mo

destamente eo la H.cienda lllapel; muy pronto en capacidad y ee-

pinto emprendedor, lo llevaron a establecer un pequeño comercio

en Matancillas, su honradez y eficiencia, le permitieron ampiar po

ro a poco el campo de sus actividades, y hoy, gracias exclusiva

mente s su trabajo, goza merecidamente de una pequeña propie

dad totalmente pasada, .¡desarrollando
simultán.ameuto cada di.

más su. actividades comerci.le.. grao,.,
al crédito a que .o lobo-

riosidad y honestidad iotachables le han hecho «creedor
" '

E1 señor Aguirre -'se ha lavaotado sólo", "ha tenido

éxito en sos actividades" y "tiene una situaalóu económica muy

cíara"; hijo de esta tierra, h» ..do llamado COD razón "dotingui-

do" n'or los que lo conocen bien.
'

Solamente, por lealtad al que ha tenido la virilidad d.

decir su pensamiento, afrontando
sin temer las pequeo.se. y cuy.

maooonaquier hombre de bien estrecharla con respete en nombre

de sus primeros oon.psf.ero. de trab.J". be escroto estas lineas

P
No moléstate nuevamente el señor Director, volviendo

sobre estos puntos; lo saluda muy Atte tas. Ss.

I MANUEL JOSÉ IRARRÁZAVAL

IIÉÉiklalfeóaiiUtirS^
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INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

k

ÍMBOT^LLAOORES AUTOR I ZAOOS-

ADOLFO FLOTO ¥ CU. LTOA.

Mañana debutará el Circo
Per uo. atrfiso eu llegar a'- ecta ciudad el material que

comoone la carpa del Circo Bravo de Fieras, no debutará hoy co
mo ae tanja anunciado, pero el «flur Ernpresnrio nos ha moniíes-
tado qua íinposte rg*b I emente mañana Be efectuará el D>-but.

Este atraso en su primera presentación ha servido para
aumentar el entusiasmo entre los

L-'

guramentela presentación de
dinajrio.

Entre el eleuco que trae este circo mareceu especial
mención los números siguientes: Los hermanos Abuhaaba en dife-
rentes pruebas, el gran Naun en su espectacular número de la
cuerda floja, el domador Etiaa con sus cuatro leones africanos v un

conjunto da í cómicos que mantendrán en completa hilaridad a los
asistentes durante toda la función. De todo esto mañana se dea
prende que si espectáculo que nos presentará el Circo Bravo será
de primor

ni-rio..

i habitautes de este pueblo y
nafiana ¡levará un público extraor-

r orden.

"LA MUTUAL DE LA ARMADA"
SEGUROS DE VIDA

"LA TRANSANDINA"

PÓLIZAS DEi-Iocendia-Graran-
Has Fianzas—Accidentes automóviles—

oioues—Accidentes persa-
i de ulil dades—Lucro ce-

-Pt

¡ante—Sementieras, etc.

L
Teresa Coudray [fíartinez

R- presentan te

Independencia V«J —

lllapel

Clásico de nuestro BaskeHiall
se jugará e¡ Domingo

PING-PONG Y FERROVIARIOS, EN SUS DOS SERIES,
PORí LA COMPETENCIA OFICIAL

Continuando el desarrollo de la Competencia Oñcial de

Baeket-=ball el próximo Domingo les corresponde actuar a los

clubes Ferroviarios y Ping—Pong.
Este match ha despertado entre nuestros aficionados

gran interés, pues el es ya un «clásico* en nuestro basket— ball,
Son ya muchas las veces que han actuado estos mismos equipos.
incluso muchas veces definiendo las finales de algún torneo y

Biempre han sido partidos de gran atracción. Ademas, en ya nu

merosas ocasiones se tun suscitado violentos incidentes, debidos

precisamente al gran calor con que estos clubes se disputan la su

premacía.
Tanto es así, que para nuestro Cnlegio de Arbitros ea

un difícil probli-ma el nombramiento da los arbitros para esta par

tido, los que hasta ahora no han podido ser designados. Esto, que
indudablemente no debía suceder, es al menos uua muestra de la

intensa rivalidad deportiva entre ping-poneroa y ferroviarios

Para este Domingo creotnos que nuevamente nos dn-

ben b'indar un gran match. Es cierto que Ferroviarios pupile pre
sentarse sin h gunos jugadores, como ser: Aliro Labbé y Givez,
que sabemos se encuentran ausentes, pero a Ping—Pong les falta

Chiuní ¡natío, To.iilcok y Varis, ausente los dos primeros y casti

gado este último.

También jugarán a las 10 30 horas, las segundas divi

siones de estus clubes, lo que dará aún mayor interés a la brega.
A primera boni se hará un match de infantiles.

Ojalá que queden pronto designados los arbitros pura
este cotejo, pues de lo contrario significaría que existe verdadera
crisis de "picot1- en nuestra ciudad, o que el Colegio o Asociación
no tiene la suficiente autoridad para imponer las personas que
crea conveniente.

¡ Isidoro Valencia S.
» I

| Constitución 202-220 - lllapel ■

a OFREOE: ,

X Pulsera* metálicas y da cuero para reloj'es. — Mate- a

K
nal completo para instalaciones eléctricas. — Recuestos !

tg ¡Jura anafes «Primas..— Alcuzas de liaquelita y metálicas.— w

s a
* Todo de la m-jor calidad y a, los más bajos precios ■

w Se peruri'e enunciarle que ha recibido un com- ñ
a pleto surtido eo: Tierras do colores, Tiza de primera calidad, S
» —Esmaltes y Pmluras marca .Rlunde!]». SI

a
*

a¡. AGOARRAZ Y ACEITE DE LINAZ4..

aBaaasaaaaaaaBBaaaa ssaaasaaaaaBaaassw

Un bello gesto La Universidad
Con motivo de ser ayer el dia

de bu santo, don Ramón Serey
Rojas ofreció unas esplendidas
once-comirla a los recluidos de
la Cárcel.

En nombre de los reos y en

emocionadas palabras Hfrmrteció

Ojedrt.

no,

el Alcaide don M
La Bao la del

cedida por su geulil em

cooperó a esta manifesl ......
Actoa como estos son di -nos

de imitarse por otras p, ls01h,s,

Doce cursos funcionan en

la Escuela N.o 1

En la Escuela N.o 1 están
funcionando doce cursos coo

u.a-de .-,00 alumnos en fot 1.
t-l «no psaado fuuciouaUn

ocho cursos.

Popular informa

Hoy corresponde JJ'edaccióü
Comercial, de H a 9 P. M„ en

t>l Dspartainento de Comercio.

tfduciición .Socíf.1 eu Humanida

des, de 8 a 10 P. M.

Se cita a los alumnos para
esta farde a las 7, eu el Salón

de Actos de I» R-L-uela Superinr
N.o |, a fin de ensayar el Him

no de la Universidad Popular,

El D.>niin„M) a las 10 de la

mañana, se cita a tndos loa

ufumntis, er el local de la Plaza
de Armas, pura ttuhar nlgunns .

.fotofirrifinu qUQ B6 enviaran a jf
ti.müagu. *'
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. .^m¡„istr,c¡én y Talleres en Av. Ignacio Silva N.o lUb

Dirección, Administración
j • »>

Proyecto de Rentas Municipales
. TUh-.-EI Ministro dsl Interior ofició

2,¡.mr!í Ministro, renovando .nueva urgencia.

No lesiona los intereses de! Cuerpo de Bombaros

Santiago ^^-^¡T^ S'dT,.?£
B„,i6 un» nota «1 Cuerpo de Boinbsros, au

1m

má8 al e«ndi»r e.pro,eco per n^» P;^; '^^ „onbra.

intereíea bómbenles, como so nt alono po.

nos «I proyecto. • . O C

i los Miniitfos ofreció S, E.

ILLAPEL, SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE DE W

Renunció el

gabinete de

Bagrianov

t.
■

i „ Ultra—9 E don Juan Antonio Ríos ofra

c^oyun^ul'a^MÚufros'con motivo de cumplir no

año en el Gabinete.

RLÜN10N DE LA DIRECTIVA RADICAL

o .- „„ 1 n_IIItr»—Hov «o reunid la Directiva del

p.^ ¿tt%¿Z£& -=:ra^necesario, a ím do adoptar resolu™»."

S, , renuncia

Sit^Zt^^nías^ls lociones %.rU
mentarías

&@t©i?ía á© Concepción

En o, sorteo de 1.

^^fT^rT So80,f"udt
Sido con el premio mayor A» % 500 000 el

do on Santiago.
^^ ^ ^.^ 0„j,

„
»0000 „

» Cf ]8
„

20.000 „
.. O'»1?

í>n noo . ■»
ib/ ¿3

C„0 lOo'ÓO l=.»í.m.ro. 0U.2 02647, 07076, 07416,

14803, 19593, 27110. 27703,
33090 y 34784.

Ampliado Socialista

o .•„„„. 1 n—Ultra—El Partido Socialista se reunirá el

p^irno d535S°^JH Guillermo de, Pedr.gal y don Ber-

nardo Ibafiea.

Onomástico de don Aituro Alessandri

Santiago, l.o-Ultra-Con
motivo de »r hoy el ono-

mastico de don friuro Alessandri Palma h, ardo muy felicitado

por .us
relaciones y personajes políticos.

Precandidatos en las próximas ELECCIONES

í"-**0- 'orTSil.'.o l^Zlr ^JSrlSS G»'-
Valparaíso designaron pr.-»»d

¿» °

y ^ ^ ^^ ^
ve mientras que el sector c o"•

,
<?

d s ¡ FerI1ando

SS.'S.^S Ism'ael Carrasco, ¿crique Gu,
m&Q y Aoibal Cruaat.

Compre mas barato en la gran i(W A

Liquidación de la tienda

Londres, l.o -Ultra.- La

DNB anunció desde Belgrado

qoe renuncia el Gabinete de Ba

grianov, quien permanecerá en

,u puesto basta que se forme el

nuevo gobierno.

Actividades de

la RAF

Londres, l.o -Ultra—Infor

man que el puerto de Brest ha

sido intensamente bombardeado

por la aviación y artillería alia

da.

Vida Social

Sábado 2 de Septiembre de 134 4

SANTOS DE HOY

Esteban Felipe y Teodoro

SANTOS DE ÍONANA

XIV después de Pentecostés.

El beato Bartolomé Gutiérrez

Stoa. Mansueto y Eufemia.

Botica de Turno; Farmacia

Chile.

VIAJEROS

N.o 19

60 mil prisioneros
alemanes

Londres, l.o—Ultra—La Ra

dio de Francia anunció que han

sido tomados 60 mil prisioneros
al sur de Francia,

El Comaodo Supremo Aliado

comunicó que el comandante

del séptimo ejército alemán,

Ebrebacb, ha sido hecho prisio

nero.

Conquista
de Verdún

Londres lo, Ultra,
— Informa

que las tropa, pattoo después de

sensacional avance de 105 kiló

metros, oonqui.taron la histérica

ciudad de Verdún, continu.ndo

su avance hasta 78 kilómetro.

hacia la frontera alemana,

La batalla de Francia parece

estar a punto de terminar pues

ee observa una complíta desmo

ralización en las tropas alema-

ñas, laa cnale. huyen desorde

nadamente, arrojando bus equi

pos, hacii. sus fronteras.

La captura de Verdún en la

anterior guerra costó cuatro

año. y centenares de muertos,

v en la presente las fuerzas

patton solamente perdieron unos

cuantos tanques y tuvieron bajss

escasísimas,

_De Santiago, los señores

Juan Poblóte M. Inspector Jefa

de Investigaciones, Alcides *-

guirre L. Inspector Delegado del

Comisariato.
—Del mismo punto el a. Im

putado don Gustavo Olivares b .

—De la capital y en tránsito

a Salamanca el señor Jorge Da

--De Santiago, el señor Ma

tías Tirado O Representante
de

la Empjesa Periodística «La Na

ción*.

NACIMIENTO

Hn nacido un hijito del ..flor

Inostroza de de la Pn«. La »e

ñora madre está muy bien.

BAUTIZO

HoyB, efectuaré e I bautizo

de Manu.litó '2.0, In, . del e«o

M.uu.l Araoena y de la S-Oora

loen A. de Ar.cen» «"'•^
padrinos el señor Juan Alvarado

M. y señora Juana P. de ai-

varado.

LaTal cree en el triunfo de

las armas alemanas

Nueva York 1 o. Ultra, — La

radio de Tokio informó que La-

val declaró después de llegar a

ésta de Francia, que aún no ha

renunciado definitivamente a so.

careo de Premi.r, agregando

que tenia fe en las armss .cere

tas alem'auaB. Terminó diciendo:

—.El día de nuestro regreso a

Paris no esté lejano»,

CAMARA DE COMERCIO

MINORISTA

Cita por Bncargo de su Di

rectorio a todos sus SBOci-dos

para mañana Domingo a las ó de

la larde a uua reunión general,

para
tomar una fotografía. Lo

cal de costumbre.

Timbres de goma
,e confeccionan en todos taina-

üos y a bajo precio

Imprenta -La Voz de lllapel-

CólmeWÁ" lllapel
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Nuestra situación minera

Chile, ea un pala minero por

excelencia. Tenemos en nuestra

zona norte extensiones in:.. in

gas da productos mineros, en los

cuales haj variaciones, que re

producen talvez cientos de be

neficios, transformados en dife- -

rentes especies, que países in

dustriales se encargan de expea-

der. Pero nosotros tenemos la

materia prima y ésta es la ne

cesaria,

Pars la exportación tenemos

cuotos asignadas y no podemos
excederlos. En tiempo, de paz
nuestra situación minera tiene

Una producción regular y se

activa en tiempos de guerra, pe
ro los derjbados Q.ue e-tusan a

esta y que se manifiesta a tra

vés de la destrucción, impide
que lus productos cruzen de un

lado a otro y puedan prestar el

benefcjo que les está señalado.

A^ora por, razones natu

rales, pero inconcebible, las fae

nas mineras están paralizando
en diferentes partes del país y
en especial' eo nuestra desolada

zona norte. Nuestro principal
fuente compradora, que se abas-

tf-i i en cantidades fantásticas

da eata produccióo, tiene sus bo

degas llenas .de metales o tierras

mineras y no necesita más, por
el momento. Y de allí empie-
san nuestras angustias. La ce-

fhijíi... se produce irrernediablo-
* mente. No hay donde ocupar a

esos miles de obreros y emplea
dos qué formarán la larga fila de

desoirupados. Y el gobierno teu-

drá dificultades. Habrán protes
tas y aumentará -la delincuen

cia JT las soluciones uo podran
eitar^de sctferdo con las verda
deras necesidades.

.,
Nosotros rüismos aqui en llla

pel, donde1 contamos con algu
nas minas de mai ganeso, tuvi

mos que sufrir la paralización
rie las minas de la Cia. Manga-
beso de lllapel. Y esto disminu

yó nuestra vida comercial, quitó
laa, entradas que por diferentes

capítulos se perciben y dio mar

gen a una cesantía que aunque

poca, motó varios hogares.
,

La situación minera se preisen-
la azarosa para nuestro país, El

gobierno tiene nne resolver muy

pronto esta dui„ srinc'.-'-n que
se te cierra la producción y le

abre las' puertas de la cesantía.
El arreglo inmediato es imores-

eindible, no podemos dejar que
nuestros bombres queden en ea-

■

_!» de?esperaiite situación,

y tengan que recurrir a

medios ilícitos, con tal de poder
obtener alimentos para elloa y

**'

para lus suyos. K¡ piublema que
bs presenta es grande, pero tie-

'**

ne que polusionarse. No debié

__

ramos pt-Dsar y afianzar nuestro

futuro (■?. le minifí.i. Nuestra
'
salvad- i. es la ..yi i. uliura. lua-

polset.; s i a si obras de regadíos,
almac-.L -¿i..- a ¿un en los tran-

de ALBERTO GUERRA TRIGUEROS

Claridades...

¡Llorar, Sefior? ..He aqut que Hora el alma mía,

En esa obscura fuente que tu signo se-lla,

¿J barro ha de ser luz; que fa«» la «cilla es bella

cuando es uo eco de tu mística Armonía.

que tu sabiduría

t-ne, ni abismarse en ella;

la estrella.

Pasó el dolor. ..Ya

no e3 despreciar lí

y que la ley divina es refiejai

más alta y clara, en la cisterna más sombría.

¡Ya a florecer de nuevo el inmortal Anhelo!

Ya el veutanal violeta del nocturno cielo

cuaja en uvas de lumbre sus divinas parras:

v el Fénix vuela, enorme, hacia la cumbre ilesa,

"llevando, en rítmica espiral de ave de presa,

la carne informe y palpitante entre las garras.

i Bar Rastaurant Centra
"^ Av. I. Silva, a! lado de la Caja Nacional de Ahorros

:-"-; Ateución esmerada por sus propios dueOcs.

'■-.: Comida sana y abundante, condimentada únicamente

'-'--*. en aceite. Se da pensión y se preparan banquetes.

PLATO DEL DIA

II Erizos, lapas y locos

Los Heridos^

Señor Alcalde Ud. está pro

cediendo muy bien al exigir que

bb cumpla w.todn
ana p«tf«

el Decreto que obliga a pintar

las tachadas de los edificios de

la ciudad y muy sinceraments

lo felicito, pefo...

Be que quedarán muchos arren

dadores que no cumplirán con

sata disposición, los cuales se

pueden clasificar en dos catego

rías a f»ber: Los que no quie-

rea acatar su orden y loe que

no pueden cumplirla por
f*ltt

de dinero.

Vuelvo a pedirle 6T lien del

ornato de la ciudad, que contra

loa primeros proceda coa mano

firme y para los segundo que se

les dispense de este incumpli

miento por las razones que dejo

anotadas.

Hoy debuta un Circo. Muy

bien. Seguramente nuestro pue

blo, con el objeto de otvüar sa

miseria concurrirá en masa a

presenciar estos espectáculos que
nos transportan a una edad ya

luiana, y hace muy bien de lle

gar hasta su desgracia uua nota

de alegría. _

CHANTE CLAIR

:,-■;-, '*£>'"

Heridos de las fuerzas asaltanies de los Estados I':
'

esperan en los a- r.ivi'.iíl-.s di- la cosía de Francia t-l

■ mentó de ser Irasiadados a Inglaterra para tratum;

•', Estos fueron heridos en el furioso ataque que abrió hm

¡ | en las defens;:-¿ al-3m;'i<:is de la costa Trances.1.

ques paralizados. Démosles tie

rra al chileno. Reguemos las

pumpas vírgenes e intocables de

nuestro suelo y ahí hay una so

luc on que nos beneficiarla a

todt s y daría margen para cu

¡.■(•¿mi,-)» en el sitial que nos co

rresponde frente a las demás

naciones.

AVISO
9e necesita una empleada
para llevarla a Vollenar,

Tratar: Constitución 1[>7

liemos visto que el pan no

Pata saliendo con su peso co

rrespondiente y su tamaño ea

demasiado chico, por lo que lai

autoridades deberían ordenar a

los industriales panaderos qoe

le coloqueu la marca de su es

tablecimiento para poder Baber

asi quienes son los que infrin

gen lasfleyeB y ordenanzas del

Comisariato y aplicarles las san

ciones correspondientes.

Están empezando los calores

por lo q"ue se hace necesario que

la Ilustre Municipalidad instala

ra bados públicos, para la genU
de escasos recursos que no cusn-

ti-n con estas comodidades y

también sería conveniente la crea

ción de una casa de limpieza

cojao las que existen en otras

ciudades del país con su corres

pondiente sección de sanidad

anti venérea,

ZINC

galvanizado para techo
un uso

Casa Luis A. Larrondo

calla
Se vende-casa
con 11 piezas, ubicada

Constit llamón l»n.— Tralar can

Jorge, Mujica Ce-rv.nM, Avrn'-.

da Ign. Silva N.o 11- Casilla sol

^
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Pon Cailo»

Uno de los primero.
*. >•

^ ^.^aS.™
par. .1 mejor éx¡»

d. 1. C.rr.r. M r.tho
d»^ ^ ^^ fe.

iv:sr.Bgs"rd.'io8-8 ,-**- y --

d. de 1» org™..»»!'1'»™'^ ,eu entrsgad. al corred»,

'•nrSordrra.^.n-.C/^Lro a Peralillo, cuy. *.-

¡Le» ... mí. »■"»""■
^

RTeaT'ba comprometido a instalar

„w..ir^rJSi,« -«•- — >™

'" '^.mdtmo.^uínte e..e bello
¿o^elaenor

Re-

a:tí±r^o^^,V'=.cr nlrele,

que éBtos sean.

"La Colmena"
Laque vende mas barato en llapel

Liquidación total, visítenos

Caniaeta. POLO

Camisas para hombre.

Camisas para niñoa

Calcetine. para hombrea

Medias de seda

Medias de hilo

Pasta dental Colgate grande

Pasta dental Colgate chico

Hoiaa de afeitar Gillette

Hojas de afeitar TOP

Jabón Florea de Pravia

Toallas finas muy felpuda.

Callado para hombre.

Champú CHIC

Colchas de hilo

FraiadaB gruesas

Sombreros de paño
Pantalones

Medias de aeda muy fina

14 00

4(100

22,00

3 00

12,00

7,00

6,00

3,00
1 50

1.00

2,50'
20,00

80,00
1 .00

78 00

49.00

25.00

47,00

42,00

Pl" meio7"sur"tido y la mejor «tención en .LA COL-

«culo, imposible d.tallar.-VEA VllRINAb

CON TR:S INTERESANTES PáBTIMS

DE

'

SEGUNDA SERIE

Mañana en latard. continúa la Comp.tenci. Oficial de

Fool-Bal. A™. Temporada. Par.
.1 efecto se prograin6 ti.s inte

resantes partido, ¿J^»*^™ ForroTÍ„io. y Unión Cu.

0ü2, en

^P'irifBo'nora.8 .£ '"or're.pond. a Lavoro y Viejos

aún mis, par.^'^Vd-bíS prM,nt.rse a. las 17 horas

Bilbao y E»ueí. Írtenos Ainbo. equipos, compue.to. do «ente

„ Jri ,ida uueden también hacer un atrayente match.

joven y r.^d
, pueden .^ ^ de ,,_ „„,.

mo. que 1. reunión de mañana será digna de presenciar,».

Director de Turno ..ti el aenor IJanulfo Gonsilez.

Club d» Turno: el .Viejos Cracks».

saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat************

1 Isidoro Valencia S.

a Constitución 202-220 - lllapel
m

?™r8Emetálic.B y de cu.ro par. reloj.,;.

-

M.£-
,;„1 comnleto para instalaciones eléctricas.

— Kepuestos

pal 3. .Primos,.- Alcuza,
de baqnelita , metahea..-

Todo de la mejor calidad y alosma, bajo, precios

Se permite anunciarle que ha recibido no com-

p,e,„ .nítido en: Tierras d. colore,. Tu. d. primara
calidad,

I-Esmaltes y Pinturas marca .Blund.ll>.

AGUABRAZ Y ACEITE DE LINAZA.

i»»***»***»**»»***» J5allli»»»IIS«»*»«**B«

**ffr r ^-W 1 -5=1- .=■ w.

Avenida I: Silva al lado del Teatro Cervantes

Un ambiente distinguido para familiaa

Un local moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en sus elegante, come.

dores y a domicilio. Único en el Deparlamento de las

parrilladas oriol... Sábado, y Domingo,.

,3- PRECIOS MÓDICOS -W

De gran atracción es basket-ball
que se llevarás efecto mañana

Existe marcad, expectación entre nn..t.o. «'i™"»4™

a, .balón cesto. r'P~^—°X^-S^f-
^i.r;6Pmpí=ouVTo?;.cEsgri^.e. ¿tantos y tan inte-

resaotea partidos. „„:„„, „„ nreoaran para obtener

,orido de

estr^ jorcada^ ^^^^ 1m árb.trMp lM qua Mpíra.

"

""'^"coS decore, se juega en 1. canoh. d, 1. Escue

la de Artesanos, oobríndose
lo, precios

de s.ampre.

R. C. fl. VÍCTOR
A,i„ a ,u distinguid, clientela que ha

recibido recientemente

PILAS PARA RADIOS

y las vende con facilidades de pago

Ofrece a la fez Dictrolas y Radias a Pilas

Modelo 1044
CAELOg T0BBES B.

Asente

Casilln 338
,

2—
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Esta noche debuta el Girco se trasladará al Sr. A. Aguirre
En enoea, de calle A,:.rSP^rr¡„.

Vicuña M.C

k.„„a

debute...
noche .1 0.a.

^
,

Eícu'e'o-c^tis^'de^SñZmrritorSe ,0, qu. ae ...,.

de. destacar '«¿^"dbuh.d.,, artista, árabes, procedente.

del Ciño d. RIO de J.n.iro,
f'»' 'tt.°da Tj. con u ...

cuatro 1.00.. africanos, N.io, el A. d. U cu. da I o,
t<

s ssr, s e&sr..í» bd»^,ue ¿: t,-
~

s^^r^.^0,^17^ £^-.
* -

en conjunto hace qu. .1 ..pentáculo «e. de primer
orden.

L» empre.a nos encarga anunciar al publico que para

todoa eu, .spec)4culos cobra precioa popularea.

Carlos Sotomayor Z.

ARQUITECTO

Ofrece a lo. señorea propietarios eu, servicio, profe-

tionale, psr. la confección de Plano., presupuesto, e.pecif.-

caciones y todo lo r.l.ciouado coi, la reconstruccon d. pro

piedades por cu.nt.
d. la C.j. de Ciédito Hipotecarlo

Para mas informe, dirigiiíe « mi r.preseatanto en

lllapel, aeñor GUILLERMO CASTRO C.

Educación Primaria

Llámase a concurBO de ante

cedentes para proveer Iob si

guientes cargos:
Direcciones de Escuelas.—Es

cuelas de Hombres Primera Cla-

Be—1.a N.o 11 de Valparaíso j

1.a N.o 1 de Anoud.

Loa antecedentes y oposicio
nes se reciben solamente en la

Inspección Escolar basta el 11

de Setiembre.

Inspector General de la Es

cuela Normal Superior «José A.

Nujj ¿>. -Jnteresadoe deben reu-

DÍr los siguientes requisitos;
1.0 Ser normalista o profesor

de Estado o tener buidos títu

los;
2.o No tener menos de quince

aflis de servicio, y

3.o Será motivo de preferen
cia estar en servicio en la en

señanza normal o baber pertene
cido a ella.

Loa antecedentes ae reciben

en la Ofi1 inn de Partea de la

Dirección General 'de Educación

Primaría, basta el 9 de Septiem
bre próximo.

lllapel, 31 de Agosto de 1--44

VENDO

DE OCASIÓN M4QUIXA DE

ESCRIBIR .UNDERWOOD.

Y OTRAS CON POCO USO

Casa Luis X. Larrondo

Renán Fuente-alba M.
ABOGADO

Calle Constitución N.o 249

ILLAPEL

Contador Autorizado

Ofrécese al Comercio Local

parj Contabilidades—Balan

ces—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308

ILLAPEL

El lu . Escolar de I!. a peí

Viajes a Coquimbo

m

:.-„ ;,U1C5 B Ud

■ uvi: da visita.
que al estar de paso por

el prestigioso

MERC^OO S&NCHEZ

Inspector del Comisariato

Hemos tenido conocimiento que la Superioridad '.de| ser

vicio baordeoado el traslado a Couiharbelá del Inspector del Co-

BiÍB»riato de esta ciudad, señor Alcldes Aguirre. No sabemos los

motivos que se han tenido para tomar esta medida tan desacerta-

da, pero estimamos que se ba procedido ein tener conocimiento de

la 'labor que desarrolla este funcionario en esta ciudad.

La Cámara de Comercio de lllapel se ba dirigido a la

Central de la Camara en la Capital p*ra qué gestione en esa que

se deje'sin efecto esta medirla, Por su parte también el señor -Jo

bernador Du^rtamental don León Várela Campo se ba-

dirigido "a los poderes públicos en el misino sentido. Pueda qua

estaa gestiones lengno éxito y no traslade al señor Aguirre de esta

ciudad ya que esto funcionario siempre se ha desempeñado con

correcc'ióu en su puesto y a satisfac-ión de todo* los habitantes

del departamento
Por nueBtra parte, agredamos pue cualquier otro funcio

nario que se nombre a esta ciudad y por muy capacitado que sea,

uo se podrá desempeñar con la eficiencia que lo hace el eenor

Aguine, ya que por el tiempo que está a cargo del servicio, lo co

noce perfectamente. .

Esperamos qu« se suspéndaosla medida para beneficio de

todo lllapel.

NOVILLOS BUEYES

VACAS %

PARA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Buzela & Gálica Ltda.
CASILLA N.o 334, — ILLAPEL,

Esperando su turno

•

■%^4f^|

§ A los agricultores del §

1 Valle del Choapa i

¡S Of-ezeo «:,o:i i»,, de «boíl. VALENCIANA, que. g|
Si es especial para -u,m¡ .-r y no sé brota. Na' >asi 1. cebolla

^
¡|j (platillo-chata) uua ae bruta y no tien - aceptación, ji,

^ se en el rae. de Oiiulue, pasado este Ut-uapo la cebolla
t£|

g||] sa ocelao'lona y le viene [,,-ste. -ES

a-Segundo Herrera ■
Dirigir • Peí ,3 -Sal

¡ft£AaJ'...i^-!tó
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Exijencias del profesorado alarma hogares
Verdadera alarma está cansando en los hogares modes

tos, que constituyen la mayoría de este pueblo, la exigencia desme

dida del profesorado de la Escuela N.o 1 de Hombres para con

Jos padres dB los alunmos, los cuales le han imput-sto la oblig-ición

de comprarles a sus bijos mamelucos azules con mangas para des

filar, ¡oco menoB que uniformados para lus próximas festividades

patrias.
Esto estarla muy bien si los padres de loa estudiantes

contaran con los medios para hacerlo, pero loe maes'ros se olvidan

que la realidad es muy distinta, pues c«si la totalidad del alumna

do peitenece a hogareB humildes, cuyos jefes o padres tienen mime

rosas cargas familiares y bus entradas son tan exiguas, qne apeuás

bí alcanzan a darles un p'ato de comida al día.

Entre las distintas y plausibles ideas lanzadas para hacer

pasar un día recordatorio de nueBtra más; giaude esfemérides nacio

nal a toda la ciudadanía ¿no serla posible que se hiciera una ero

gación voluntaria para tal objeto?

U. ». CHE.
Avenida T. Silva al lado del Teatro Cervantes

Un ambiente distinguido para familias

Un local moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en sus elegantes come

dores y a domicilio, Único en el Departamento de las

parrilladas criollas Sábados y Domingos.

WtW PRECIOS MÓDICOS -©a

Existe una organización, llamémosla así, que siempre se

ha destacado en la ejecución de nobles acciones y la cuul en esta

ciudad la componen personas de sobrados recursos. Y shora nos

preguntamo1 nosotros: ¿uo podríaQ estos generosos e hidalgos ca

balleros hacerse eco de esta modeeta'inicjaliva?

Se lo agradecería el pueblo, comprometerían la gratitud

de los padres y madres de esos modestísimos educan doB y se lo

pagarían los niüos con la alegría de sus caritas sonrientes de poder
desfilar con el mameluco que se les ha pedido.

Mientras tant", eB de esperar que el profesorado no in

sista en exigir a sus alumnos de escasoB recursos, que- como hemos

dicho lo son casi en la totalidad, que lleven el mameluco a que

hacemos referencia porque con ello ae le impone uo sacrificio a

los padres y uu sufriraieLto de privación a los niños.

Magnifico el Circo Bravo
Desde hace tiempo no presenciábamos un espectáculo re

lativamente bueno,
Este circo posee, algo más que buenos números. Hay

artistas que son verdaderos maestros en su género. Llama la aten

ción la mauera correcta en que se desempeñan todoB en es

pecial los tonys, qua son muy graciosos y no se Bobrepisan coma

otro». Han.- mos una distinción especial hacía el tony Farolito. Sa-

bpmos que es ill iptlino y se llama José Pérez. Este buen cómico tie

ne un magnifico porvenir. Sube dar el tono que se merecen los

chistes y no peca en exag«mc¡onea groseras.

Pera boy se anuncian dos grandes -fu.ncn.oei. Matinée

y noche, con cambio completo de programa y nuevas ocurrencias

y chistes por los buenos y divertidos tonys.

Este circo ha merecido una buena acogida en el publico

illapelino.

Correspondencia reGibida 1 Viajes a coquina

Dionisio Astudlllo Guerra, Presidente de la Cámara de Co

mercio Minorista de lllapel, en lo que sa refiere a publi -ecienes

aparecidas en «La Voz de lllapel* acerca "del posible traslado del

lns| ector del Comisariato, señor Alcides Aguirre, cree conve

niente hacer las siguientes observaciones por estimarlas de estricta

justicia y para ajustarse a la verdad de las cosas:

l.o) La Cámara de Comercio Minorista de lllapel do ha

remitido ninguna nota a su central de Santiugo, en el sentido de

pedir la permanencia de determinado Inspector del Comisariato,—

Acordó si. hacer presente la labor desarrollada por el actual Ins

pector-Delegado quien en cada ocasión ha dado toda clase de íhcíü

dades a los comerciantes mincristae.

2.o) Que no es de incumbencia de esta Cámara de Co

mercio pedir que sirva el pueBto de Inspector del Cornis-irialo una

deserminada persona, ya que cualquier funcionario que se desigue,

no podrá ser perjudicial para el comerciante minorista ¿afiliado a esta

Cámara, por cuanto todos bus componentes siempre se han ajusta

do a la máxima corrección de sus procedimieutos y marchan es

trictamente de acuerdo a los precios establecidos y a las disposi
ciones vigentes:

Me hago nu deber en hacer la presente declaración. Dará

dejar las cosas en bu respectivo lugar.

#•"

Recomendamos a Ud. que al estar de paso por

quimbo, no deje de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ

UNIVERSIDAD POPULAR

Citase para hoy, a las 10 de la mañana en el local de

la Escuela N o 1, a todos los alumnos de la universidad. Profeso.

res miembros del Consejo Directivo y Directorio de 1» Federación

ds 'Estudiuntas. a fin de tomar fotografías.

Se ruega no dejar de asistir.

Timbres de goma
se confeccionan en todos taras

fios y a b»jo precio

Imprenta .La Voz de lllapel»

Telegramas sobrantes

Ramón Poblete— Ignacio Saa-

vedra—Danirl Osorio y Lolita.

Compre mas barato en la gran

Liquidación de la tienda

i< rj
a

llapel
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Retrocedamos un poco

LA. PROMISá Claridades...

Han transcurrido cinco años,
■fiísde el día en que el Imperio
Británico, declaró la guerra a las

potencias del Eje.
Un tratado de Versalles irritó

ñ los vencidos en el año 1914.

Pese a las prohibiciones y las

normas fijadas para restablecer

una paz definitiva, loa palees en

general empezaron con más fu

ria que en otrora, a rearmarse,

La ¡industria solo fué ocupada
para fines guerrero y se le dio

impulso a la aviación, no Bolo

con el fin de acortar distancias
e iniciar un intercambio comer

cial de rapides vínica, sino que
Be preparon escuadrillas de estos

aparatos mecánicos, con el ^>ro
pósito de destruir.

La vencida Alemania, solo peo
só en vengarse y no dio tregua

- ni descenso a sus usinas, hasta

completar uua máquina guerre
ra capaz de atacar nuevamente

a sus enemigos. Veinte años mes

tarde después de aquella guerra
mundial que azotó al mundo,
buscando nuevos pretextos, ah-

sorbiendo nuevas ideas, cruxili

cando nuevos escudos y hande-

, ras, desafiando a sus adversa

rios, arrinconando a las debili

dad. * con exigencias absurdas,
vuelven los caballos sangrientos
de Alils, a correr por los cam

pos europeos, sembrando la ci

zaña de la barbarie,

El tiempo afiítnzó a un impe
rio, le dio la solidez necesaria,
como para colocarse a la cabeza

de las demás naciones y en es

ta estructura maciza, se estrella

ron laa pretensiones de fliman*

tes conquistadores, que anhela

ba unir a su carro de combate,
las cadenas opresoras que opri
mirían la libertad de muchas

naciones,
Y la marcha activa fué déte

nida. Y los ataques fueron con

trarreatados y la furia de unos

fué a. golpear el valor de los

otrosjy estos salieron en defen
sa de sus intereses, custodiados

por esa libertad emancipadora
que durante cientos de afios han

obstentados lea naciones libres.
Y los rápidos avauct-s que do

blegaron a pueMon inrlefensos,
no desmoralizó a los qoe defen
diendo su libertad obstaron por
luchar hasta el final.

Hoy después da cinco glorió
los años de guerra, vuelve la es

peranza en los corazones confia
dos de esos hombres que por
encima de todo, colocan el don

preciado de la libertad, herencia
noble que nos legaron Duestroe

antepasados,

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Constitución. No 'M'.

ILLAPEL

[TODO el oro del mundo parecía
diluido en la tarde luminosa!

Apenas un crepúscula de rosa

la copa de los árboles tenía

Un imprevisto amor, mi mano unía

a tu mano, morena y temblorosa.

¡Eramos Booz y Ruth ante la hermosa

sra que circundaba
la alquería]

¿Me amarás? —murmuraste. Lenta y grave

vibró en mis labios la promesa suave

de la dulce, la amante moabita.

Y fué como un ¡amén! en ese instante,

el toque de oración que alzó vibrante

la rítmica campana de la ermita.

¡ Bar estaurant Central
'

- Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

í;;; Atención esmerada por sus propios dnefios.

-
-

Comida 3ana y abundante, condimentada únicamente

,'■'":'■ en aceite. Se da pensión y ae preparan banquetea.

PLATO DEL DIA

Erizos, y lapas

FOOT BALL OFICIAL A JUGARSE HOY

Esta tarde se continúa e-1 Campeonato Oficial de Foot-

ball 1044, con tres partidos de Segunda Serie.

A las 14. 15 horas juegan Unión Cuz-Cuz con Ferro-

viariop; este ú;timo, equipo que aún no es conocido. Arbitrará Ra-

nulfo González.

De semi-fondo se jugara a laa 10.30 horas el interesante

encuentro entre Viajoa Cracks y Lavoro. Por el partido del Do

mingo pasudo, esperamos qua el Lhvoio haga un buen match, pu-

diendo hacer peligrar al eleven de los Viejos, que ea conaiderndo

mejor- De todos modos, debei hucer uo match atrayente. Arbitra

rá Ramón Ángel.
Artesanos y Bilbao, dos jóvenes conjuntos* considerados

entre los aspirantes con más títulos a ganar el Campeonato, prota-

gonizarán el match de foudo, arbitrado por Severiano Barraza. Ho

ra: las 17.

Lo general, los tres partidos de esta tarde, aunque solo

Bean de Segunda Serie deben revestir interés para nuestros

aficionados.

» a

I Isidoro Valencia S, i
W X

| Constitución 202-220 - lllapel |
Sí s
a OFRECE: a

Pulseras metálicas y de cuero para relojes. — Mate- B
* rial completo para instalaciones eléctricas. — Eeputstos

*

g para anafes «Primus».— Alcuzas de baquelita y metálicas — m

B »
K Todo de la mejor calidad y alosmas bajos precios »

£
Sp permite anunciarle que ha recibido un com- 2

Si pleto surtido en: Tierres de colmes, Tiza de primera calidad, £
!» —Esmaltes y Pinturas marca «íilundell». *
s

S
*

AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA

m -2
»»*iís*«ss*s»**t*3*s *******asa ««-¿*»ssí«

Ante el 'anuncio de nuestra

edición extraordinaria de Fies

tas Patrias, hemoB recibido va

rias colaboraciones que agrade
cemos en todo su valor.

Hacemos presenta que Uñe

mos muy poco espacio disponi

ble y que los que deseen en

viar sus artículos, deben hacerlo

a la mayor brevedad, para
evi

tarse que queden rezagados,
-^o

—

Ya tenemos el Sol de Setiem

bre haciéndonos sentir sub efec

tos, después 'de una temporada
úe intenso frío Nuestros esco

lares que asisten a clase a pie

pelado, lo harán con mayor sa

tisfacción e interés, ya qut* sus

e-cuálidos organismos no |recibi-
rán los azotes del crudo invier

no que se alejó.
—o—

Satisfactorio es ver por laa

distintas calles como los propie

taríos hermoseen el frontis da

sus edificios coo una manilo de

gato, Ya era hora de efectuar

estos trabajos que redundan en

una buena presentación de nues

tra ciudad,
— o

—

¿No habrá otro caballero de

portista y adinerado que se cua

dre con algunos billes para dar

premios de consuelo a los par

ticipantes 'de la Gran Mnmtbón

de V"i atas Patrias? El ejemplo

ya está dado y solo f-tltan imi

tadores o |con tinnadores de esta

estimulo para el deporte.

CHANTE CLAIR

Empresa
"La

Periodística

Nación"
•

editará edición extraor

dinaria
—

s
— •

Se encuentra en esta el ajñor

Matías Tirado, quien visitará

este pueblo, tomando algun»s
fotos con que se ilustrará la

edición extraordinaria oon que

««La Nación» contribuirá al IV

Centenario de La Serena.

Se hará una exposición ínte

gra de toda la región, el pro

grama de festejos y las fotogra

fías de las autoridades provin
ciales.

Industria y Comercio será vi

sitado con el propósito de que

cooperen a esta edición que ten

drá en sus páginas todo| lo que

se relaciona con ia Provincia de

Coquimbo.-
El señor Tirado viaja con un

repórter gráfico de dicho diario

y nos ha manifestado que tiene

sumo interés en tomar vist.s

del pueblo que tiene interesan1

bes paisajes.

Se vende casa habitación
con 1 1 piezas, ubicada en calle

(!(-n--tit.Ítución lS'.i.— Tratar c«.n

Jorge Mojica Cervantes, Aveni

da Ign. Silva N.o II- Casilla 357
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Desde hace cine

Británica de

heroícamen

\ años la eomimidad

Naciones lucha

i^e

si >.__•

Sus Majestades Británicas y la Princesa Isabel

.IREMOS HASTA EL FIN Combatiremos ni Fnntii, combatiremos en lo»

. rnares y océanos, cornb tiremos con creciente confianza y creciente poder en el mre.

. Defenderemos nuealra Isla, cueste lo qoe cueste; pelearemos en las playas, lucharemos

« en los campoB y en las calles, lucharemoa en las colima

(Palabras de Winston Churchü

el 4 de Junio de 1940)

y desde hoce cioco años la Comurid.d Británica de Naciones y sus Aliado»

cumplen la promesa j determina.ión de Ohurch.il hecha eo el instante más sombrío de 1.

guerra, luchar sin descanso hasta e' total aniquilamiento de

humanidad; Alemania y Japón.

h

r

II

^í
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Gran interés reviste el 'Clásico'

de Basket-ball de ho»

Ferroviarios y Ping-Pong dispuestos a

luea-se por entero— Juegan con SUI

doa Serits—Ptogr.ma.compl.lo

Existe mucho interés entre nuestro

núblico por presenciar el gran .clásico.

de nuestro B.sket-ball, a jugar., hoy

en la mahana en la Escuela de Artesa

no, Como ae sabe, Ferrov.anos y Ping-

Pong, antignoa rivales, tnu.baa .»■

ha» disputado supremacías en reñidas

contiendas, y casi siempre el tnuuto ha

sido favorable a los aznl-.mariUos.

Esta vez, sabemos que los verdes

están dispuestos a jugarse enteros para

„b„u,r el triunfo, que loa ¡habilitarla

para podar aspirar .1 Caropeouato OS-

cial de la temporada. Por su parte, be.

rroviario. quiere .imponer una vea más

su juego.
Ambos equipoB se presentan baatan-

te distintos a lo que eran en loe pavti

dos anteriores, puea entendemos que Fe

rroviaiio- no cuenta ahora con Aliro

Labbé, ausente y Floro 'Plaza y Valen

cia, ca.tit;ados. Por Pmg-Poog no jue

gan Trebi ccok oi Chiuminatto, auaeu-

te8 y Varas, caaligado. Asi, con equipos

renovados, aiempre esp-ramos que nos

darán un gran espectáculo.

Kegúo se nos ÍDÍormó ayer, arbi

trarlan M. Jacob y Gallegüillos; pero,

valimlose de la autorización que da el

Reglamento,
talvez loa arbitros se liona

iraríau en la cancha, de común acuer

do entre Capitanes. De no haba, acuer

do, tendrían que aer los nombrados.

"LA MUTUAL DE LA ARMAD\"
SEGUR03 DE VIDA

»LA TRANSANDINA"

POUZAS DE:-Incendio-Gsran.

tiaa -Fianzas-Accidentes
automóvllea-

Accidenles camiones-Accideotes perao-

oalea-Pérdid. de utilidades-Lucro «a-

saute—Samenteraa, etc.

Teresa Coudray maitines

Representante

Independ-"""
""

- "''P'1

Dará mayor realce a esta festival el

hecho de que eetos OlubeB jugarán con

sua Divisioues. . .

El programa completo es el siguiente^
10 horas. Infantiles. Arbitro Rene.

Goozález B-
„

. D

10 45 horaa. Segunda Serle, Ping-

Pong va. Ferroviarioa; Arbitro Mano

Allomada L. _,

1130 horas. Serie de Honor. Ferro

viarios va. Ping-Pong. ArbitroB ee nom-

braiían en la cancba.

Director de Turno: BeQor Miguel Ja

cob. .

Club da Turno: lllapel.

Caucha de la Escuela de Artesanos.

Precios de costumbre.

AVISO
Se necesita una empleada

para llevarla a Vallenar,

Tratar: Constitución 157

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOtFO ILOTO Y CÍA. LTDA.

Propuesta PnMtca
arrendamiento

las signantes
Se solicita propuesta pública pi

del Balneario Municipal de Loa Vilos,

condiciones: .

b) El interesado deberá efectuar por sa cuenta los

aireglos que estime conveniente para la mejor explota ció a

del Balneario. ,

b) La concesión dará derecho a mantener comedores,

bar, pista de bulle, casuchas para baño, etc. previa cancela

ción de las patentes usuales.

ci El plazo de la concesión Berá por tres afios, du

rando la temporada desde el 1 o de Noviembre al 15 de

Abril de cada aflo.
,.,,,, , r

d) La concesión se rematará en la Alcaldía de Los

Viloa el 1.0 de Oe*.ubre próximo, pudieudo los interesados

bflew SU proposici'.a por escrito O pt-rsonalmente dicho día a

lus 5 P, M.—El mínimo de la concesión es de MIL 1 E50b

($ 1.000.—) por uño.
( v

El Secretario,

celebre dignamente las Fiestas Patrias comprando

en la popular tienda

"La Colmena"
La que vende mas barato en lllapel

Liquidación total, visítenos

La Velada del Teatro Infantil
Como ín 1" imam, s en ediciones anteriores, boj a las 7

de la Urde se llevan a efecto la repriss de la Velada que el Tea-

tro Infantil presentó el Domingo pasado.
En esta oportunidad se pondrá en venta un número

determinado du euti-i.du-r, a íin de dar muyor comodidad a los

Ca-i isetas POLO

Camisas pira, hombrea

Camisas para niños

Calcetines para bombres

Medias de seda

Medias de hilo

Fusta d.-nr-rtl Colgate grande
Pasta dental Col^.r* chico

Hojas de afeitar Gillette

Hojas de afeitar TOl'3

Jabón Flores de Pravia

Toallas finas muy felpudas
Calzado para hombres

(ham;á CHIC

Colchas de hilo

Frazadas iruesss

Sombreros de paÜO
Pantalones

Medias de ¡>eda muy fina

El niejoi surtido y

MENA» gentíos de toda cli

balleros y niños — eHraisas fious

$ 14.00

40 00

22,00

3 00

12. "»0

7,00
'

tí.00

3,00
1 50

1.00

2.50

20,00
■ 80,00
1

1.00

ÍR.00

4A-00

25.00

47,00
4 '2,00

mejor «tención en «LA COL-

= ropa becha, temos para ca-

¡liten

Los ^re-_. í sou los eignieo'.-s:
Adulen* $ 2.— y Siüus S 1 =

tines fiuos — ZHpnton'_

ticulos imposible detallar. -VEA VITRINAS

corbatas
—medias finas—

seda—pañuelos finí 8 -c

paño parajii-floras y miles de

ilce-

M
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Solicitada BUZÓN PARA CARTAS

Colonia Illape', 3 de Septiembre de 1944,

Señor Director de «La Voz de lllapel».
PreBen-e

Muy Beñor mío:

Agradeceré al señor Director la publicación de esta car

te, que tiene por finalidad hacer algún' canoes A la carta que

dón^Manuel José Irarrázaval publicara en au respetable, diariu

l.o en ourso.

El señor Irarrázaval pretende hacer creer que sólo un

deber de lealtad le impul a a apoyar al Beñor Agniíre y describe

ponderadamente sus grandes merecimientos. Su opinión personal

bien ñoco puede interesarle a la mayoría del Directorio que tiene

conciencia plena de la conducta, a todaB luces deslea1, que el Di

rector señor Aguirre ha venido manteniendo. Comparto la opinión

del Directorio, tanto la enorme mayorlu de los señores asociados,

como también el público. La inyección estimulante con que el se

ñor Irarrázaval pretende hacer reaccionar a bu pereonero, no ló

grala el efecto que ae propone.
La mayoría del Directorio do Decesita recurrir al ampa

ro rjrotector de una sola opinión, pues le basta con el de sentirse

convencido de que está defendiendo una causa justa.

En modo alguno el señor Irarrázaval puede arrogarse

la eaclusividad para calificar de viril la conducta insidiosa y

desleal del Beñor Aguirre, ni de pequeña la defensa de la mayoría

del Dir.ctorio. Sólo es el concenso de la opinión pública y el de

lo* AsociadoB. cuyoB interósea se defienden, lo único positivo y

diguo de considerarse.

Muy agradecido del aeñor Director, lo saluda atentamente:

E. ÑIGUEZ

p. á.C.I.

Reapertura Teatro Cervantes
constituyó graR acontecimiento

Conforme lo estuvimos anunciando, el Domingo pasado se

efectuó la reapertura del Teatro Cervantes, la que resultó un gran

acontecimiento social Todos los que asistieron a sus funciones que

daron gratamente impresionados de sus bondades,

Por nuestra parte felicitamos al aeñor E-npreaario y íe

deseamos éxito completo en el funcionamiento de esta sala de eB

pectácülos. que bastante ie lo merece per el gran sacrificio que

constituye su reapertura,

lllapel, 2 de Septiembre de 1944

Señor

Director de «La Voz de lllapel»
Presente

Señor Director:

La Administración de Correos y Telégrafos de esta lo

calidad tiene proyectado instalar uu buión para cartas en la parte

alta de la calle Constitución, a fin de qne sirva al público de todo

ese barrio, principalmente loa barrios obreros de la Avenida Irarrá

zaval y Mundo Nuevo, qne quedan distantes de la oficina postal.
Al Administrador suscrito ¡e serla muy grato saber la

opinión del mayor público sobre la mejor ubicación de eate buzón,

mediante uua encuesta que podría Ber contestada por intermedio de

las mismas páginas de su estimada publicación, hasta el 10 de! pre

sente mes, para colicuar oportunamente la autorización respectiva
de la Ilustre Municipalidad.

Con el objeto arriba indicado, mucho estimaré a Ud,

dos preste su valiosa cooperasión, ya que se trata de una iniciativa

de bien público.
Saluda atte. a Ud.

Francisco Roldan C.

Adm. de Correos y Telégrafos

Ponemos nuestras columnas a disposición 'del público

para que dé su opinión al respecto.

Continúa trabajando con éxito

el Circo Bravo de Fieras

DOS FUNCIONES OFRECE HOY

Ante regular cantidad de espectadores tiabajó anoche el

Circo Bravo, como de costumbre todos los números presentedos
fueron del adrado del público, que aunque escaso, brindó sus aplau

sos a los nrlie-tas

Para hoy ofrece doa funciones, una matinóe a las 3 da

la tarde, dedicada a los escolares, y eu la noche su ultima función

oon gancho. L* empresa nos encarga anunciar que para las fun

ciones de hoy se presentaran nuevos números.

Santiago, 4—Ultra—Con insistencia se hablaba hoy deque

el Presidente don Juan Antouio Ríos, proyectaba realizar un cam

bio ministerial después de la,B fesiividades patrias consÍBtentrs en

des;gnar al actual MiniBtro de Justicia para el cargo de Vice Pre

sidente de la Corporación de Fomento, y en su reempiezo Be de

signarla a) actual Ministro de Tierras el que a su vez serla reem

plazado por un miembro del Partido Democrático.

viajes a coquimbo ¡ Fotooraíías Artísticas
g*

- Recomendamos a Ud. que al estar de paso por ;¿*
w>; Coquimbo, no deje de visitar el prestigioso

1 MERCADO SÁNCHEZ
m MELGAREJO 1217

El repórter gráfico, señor Luíb Aldana Maldonado,

qnien vieDe a eeta ciudad en representación del diario «La Na

ción», aprovechando bu estada en é*ta. ofrece sus servicios profe

sionales para toda clase de fotografías.

Entonces, esta es la oportunidad señores illapelioos, de

obtener una artística fotografía. Los interesados pueden dirigirse al

Hotel Alameda, donde se les atenderá con toda prontitud.

Compre mas barato en Ja gran

Liquidación de la tienda 'XA COLIU.EMA" lllapel
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MANOS ARRIBA

El 5 de Setiembre de 193*,

nuestra historia ee mancbó con

sangre fresca y vigorosa. Viola

da nuestra constitución, ee em

pañó nuestra vida democrática,

con el fuego cerrado que se hi

zo eobre 48 vidas jóvenes, re

bosantes de heroísmo y de los

cuales la patria esperaba con

fiada, su constribución al pro

greso de nuestra Nación.

Un dolor grande invadió San

tiago Un duelo nacional estre

chó a Chile. Porque todos pen

saron en el significado de este

b tropelías) iento a nuestras leyes
ciudadanas, dictadas para prote

ger a los chilenos y para juz.

garlos como corresponde a las

leyes morales, base de nuestra

civilización. Para que junto al

calor de hií avanzadas idea», ¿e

les pusiera al margen de toda

ley pero nunca al capricho per

sonal, de- los que, conociendo

nuestra constitución se atreven

atropellada e imponerla, median
te el fuego cobarde de rasona-

mientos rápidos, sobre los cuales

no pesa responsabilidad, porque
mi ■ ejecutantes se antepusieron
a las consecuencias.

«Hasta en Roma se oyeron los

Llantos, lamentaciones y borren-

do blandos de tantas madres.

• Raquel que llora inconsolable y

amargamente y no quiere ser

por nadie consolada, porque sos

hijos ya uo existen, Profecía de

Jeremías en el Fvangelio de

.San Mateo Cap. 2 vers. 18». Asi

pasó en ese horrendo día, cuan

do los corazones de muchas ma

dres, llorabau desconsoladamen

te por la cobarde acción, come

tida por chilenos, sobre otros

chilenos. Balas inútiles y sangre
derramada también inútilmente,
ese fué el r. aullado de esta ma

sacre, que escribieron con bu

sangre caliente, varios mucha

chos, eo cuyos ideaUs velan el

futuro y que sostenía confiada

mente, por que conocían nuestra

libertad; los años de indepen
dencia y juzgaban a los hombres

con el sano criterio, con que de

ben proceder, quienes manejan
los destinos de una naeión.

Seis anos y hoy podemos mi

rar más tranquilos et-a situación

que se nos creó, a raiz da este

suceso negro de nn^tra histo

ria. Hubieron culpables pero no

se lea castigó. Hubo un proceso

largo, sin conclusiones y sin re

sultado, todos hicieron lo que
bizo Pi¡atoi Nadie recogió el

clamor de justicia pedidos, por
esas madrea que hoy perdían un

pedazo de su corazóo. Nadie pu

do ver nada. Solamente esos

inocentes, Cu carón sus caanf.3

arriba y se liodieron, esperando

que fuesen juzgados conforme

lo ordena la ley.

['ero un ruido sordo, nacrilico

esas vidas >
'

hile agregó bu pá-

g,
-. ., ¡ir.-gra u la historia limpia

cU nuestra pitria.

Á T S M

ALBERTO HIDALGO

Claridades...

HOY, Juan el campesino de la b*rba hugoniana,

con iu visita ha puesto calor en mi alma viuda,

y yo be sentido el perfume da la aldea lejana

al estrechar con fuerza su franca mano ruda¡

He visto aquellos niños de mi niñez remota;

cuando solía en burro cabalgar y solía

el sol de la mañana beberme gota a gota

desde 'los. soportales de la casona mia.

He recordado aquella leche al pie de la vaca

y he visto como en sueños aquel' rato furtivo

en que amáronse un cabro y una cabrita flaca

y en que yo sentí ganas de ser uo poco chivo.

He pensado en aquellas escapadas al huerto

y be llorado a raudales por lo q.ie y* no existe

Y Juan sin comprenderme, me ha diehi>:<Don Alberto

¿t>or uu'e cuando yo venero se pooe Ud. tan trinte?>

« /

Bar Restauran! Central
>' Av. I. Silva, a! lado de la Caja Nacional de Ahorros

El domingo que pasó, la rubia

Albión cumplió 5 años en la

guerra. Son varios los miles de

ciudadanos muertOB en defensa

de la Democracia. Pa* en la

tumba délos que murieron de

fendiendo esta noble cauBa.

Bueno en todos bub aspectos

el espectáculo circense que nos

víbííó. Los illapeÜnoa correspon

dieron ampliamente y tributa

ron calurosos aplausos a los ar-

listas.

El sábado se realizó nna sim

pática manifestación
en honor de

tres parejas que se aprontan pa

ra formar un bogar pletórico de

catino.

Nos unimos a los votos de Ion

festejante. Que Beari felice?, que

vivan muchos años y que ten

gan muchos hijos.

Está bueno que las Panaderías

tengan su Cajera, ya que la per

sona que despacha el pao reci

be el dinero y esto falta a las

mas elementales reglas de higie
ne.

CHANTE CLAIR

;¿
Atención esmerada por sus propios dueños.

Comida saoa y abundame, condimentada únicamente

en aceite. Se da pensión y se preparan banquetes,

PLATO DEL DIA

Erizos, y lapas

«fgg'F73'"
"

......:.,.,_;„:'.-,.. ..

Wi Tanque de la infantería de marina de los Estados Unidos,

provisto de un lanzallamas, ataca una posición japonesa

C"i en la isla de Saipán, en el Pacífico. A pesar de la encarni-

m zada resistencia enemiga la estratégica isla fue
totalmente

'

ocupada en 25 días de combate.

¡p^íffi^íáS¡^aS;;;®*S«S^í«E

| u; E. CEE.
™

Avenida h Silva al lado del Teatro Cervantes

jyj Un ambiente distinguido para familias

ni Un local moderno y cómodo.

fcjj Servicio especial da buffet

Preparación de banquetes en mis eWnntes come

dores y a domicilio. Único en el Departamento de las

parrilladas criollas Sabidos y Domingos,

|tp Bar- PRECIOS MOHÍNOS ■«

Individuos de malos instintos,

ya que no se les puede dar otro

nombre, rompieron con cuchillo

uo ca' telón de la Asociación de-

Basket Bail. en la ñocha del Má

bado. Si ee pudiese descubrir a

los autores de este hecho, pro

pio de gente sin civilización, ae

les deberla aplicar un castigo

con el cual no les quedara de

seos de incurrir en el mismo

delito y además tenerlos m la

cárcel por algunos dios.

—o—

En í-us funciones de la n'ieva

inauguración del Teatro Cervan

tes, tuvo el éxito que se espe

raba y asi fué como las fun«

ciones del Domingo se vieron

concurridas por un buen núme

ro de personas y las pellcnlas

que se exhibieron fueron del

agrado del público. .

El Circo y el Teatro Infantil

también se vieron muy concu

rridos si .Mido bus números muy

del agrado del público.

AVISO
Se necesita una empleada

para llevarla a Vellenar,

Tratar: Constitución 151

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Consiitueican N,o 249

ILLAPEL

Se vende casa habitación
con 11 píezus, ubicada en calle

Con>T¡iitución lrV.l.— Tratar con ^
Tora' Mujicfl Oivmtee, Averti-

/

da Ign. Silva 11- Casilla N.O 357
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"El Día Deportiuo"
de los Empleados ds la Caja de Seguro Obrero

fué celebrado en esla ciudad
El personal de la Caja de Seguro Obligatorio de la locali

dad, celebró el .Sábado último -«El Dia Deportivo del Empleado»,
con el siguiente programa.

\ ertamau de tiro al blanco Ínter-ciudades entre los perso
nales de las Cajas de Seguro Obligatorio de lllapel y Salamanca,
ei fuego se inició a las 10,30 A. M„ finalizando a las 12.30 con el

.siguiente resultado:

Equipo de Salamanca: Máximo González 54 puntos, Héc
tor CBrtDOD»;46, Luíb Gallardo 22, Jorge Gatica 33, O-to Weishaupt
62,—Total 217 puntos.

Equipo de lllapel: Segundo Paveí 52 puntos, Germán
Azabache 54, Teresa Collao 55, Dr. Lnrique Torrea S. 58, Rexner
Echeverría 84. - Total 303 puntos.

Como puede apreciase, la victoria correspondió al equipo
local por la diferencia de 86 puntos.

Puso la nota humorística a este simpático y amistoso cer

tamen la revelación de don Osman Mondaca, al marcar dos famas
en cuatro tiros después de una «paila de huevos».

A las 14,30 hubo partidas de tennis eo el que participa
ron Iob jugadores R. Echeverría L. y Carlos Oyanadel contra la

pareja de mixtos Teresa Collao y Ksól Norero, terminando los sets

Bn empute después de un reñido match.

Simultáneamente a éstos partidos se efsctnó una compe
teucia de rayuela emre los ieOores: Gatic», González y Weistmiipt,
ri« Salamanca, contra Pavez. Rodríguez y Azabache y de la Caja
de Itlap 1. Ea medio del eutasit-iino de loa participantes y asisten
tes, resultó triunfante el equipo local.

Felicitmos a los Jefes de la Caja Local de lllapel, Dr. En

rique Torres y Oaman Mondaca, y Héctor Carmonn, de Salamanca,
por elenluiasmo que desplegaron para realizar estos ainenr-s actos

deportivas que se realizaron por disposición deja Administración
General, en conmemoración al vigésimo aniversario que celebró la

■

Caja -de Seguro la semana recién pasada.
El día deportivo en referencia se desarrolló dentro de la

mayor cordialidad y armonía!

A los agricultores del

Valle del Choapa
Ofrezco almásigo da cebolla VALENCIANA, que

es especial para guardar^ no sa brota. N,> así la cebolla

[platillo-chata) que se brota y no tien.! aceptación.
Laa instrucciooea son: La Plantación debe hacer

Be en el mes de Octubre, pasado eBte tiempo la cebolla
a-a acebollona y le viene peste.

Dirigirse • Persa 803-Salamanca-ScgUnrlo Herrera

Colocac'ión de nuevas luces

AJ6r fueron colocados los dos últimos focos del aluni.
Drado en la Avenida Ignacio Silva, faltando solamente el arreglo
de la calzada entre las calles Independencia y Via] Recabarre.)
■demás arreglar la subida hasta la calle San Juan de Dios y sa-
car los eico.ubros que ss encuentran al final de es-a Avenida.

NOVILLOS BUEYES-

f. :

VACAS

PAEA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Buzeta & Gálica Llda,

s*sss«ssss«sssss»s!ea!:r!ü-r tassmaawxaass
a
s

se

s
Isidoro Valencia S.

Constitución 202-220 - lllapel

OFRECE:
Pulseras metálicas y de cuero para relojes, — Mate

rial completo para instalaciones eléctricas. — Repuestos
para anafes «Primusa.— Alcuzas de baquelita y metálicas.—

Todo de la mejor calidad y a los más bajos precios

Se permite anunciarle que b« recibido un com

pleto Burtido en: Tierras de colores, Tiza de primera calidad,
—Esmaltes y Pinturas marca .Blundell..

. AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA.

«SjJiiliHJiJHiilj SBSSSSSSSSSSSSSSSB

Derrumbes en Alcaparroza

A consecuencia de los derrumbes habidos en la cuesta

de Alcaparrosa, los. trenes han sufrido nuevos atrasos debido a que
la linea bu quedado interrumpida taniendo los pasajeros que tras
bordarse en dicho lugar.

Se hitn trasladado al lugar del derrumbe el Jefe de Vías
con el pers nal cone^pondiente pa>á solucionar loa desperfectos ha
bidos en la linea, la que qnedará lista para el tráfico talv. ■/. dentro
de dos o tres días.

OM1©! 19447
celebre dignamente las Fiestas Patrias comprando

en la popular tienda

"La Colmena"
La que vende mas barato en lllapel

Liquidación total, visítenos

&

Ce, ¡setas POLO

Camisas para hombres

Camisas para niños

Calcetines para hombres

Medias de seda

Medias de hilo

Pasta dental Colgate grandB
Pasta dental Colgate chico

Hojas de afeitar Gillette

Unjas de afeitar TOFS

Jabím Flotes de Pravia

Toallas finas muy felpudas
Calzado para hombres

Champú CHIC

Colchas de hilo

l'i ¡ •■ 1 i,!-- gruesas

Sombreros de paño
Pantalones

^ (|q
Medias de seda muy fina

4200
El mejor surtido y la mejor (.tención en «LA COL

MENA» géneros de toda clase^ropa hecha, tarnoB para ca-

balleros y niños—camisas finas— corbatas—medias finas— ropa
interior para damas, enaguas de seda—pañuelos finos-calce
tines finos—zapatones de pailu para señoras y miles de ar

tirulos imposible detallar. -VEA VITRINAS.

14.00

4'; un

22,00
3 0ú

12,00

7,00

6,00

3,00
1 50

i.no

2,50
2",00

S'MJlJ

1.Ü0

78 00

4'. (.nú

¿L m

Don Arturo h\m?rt.\ visitó a S, E,

CASILLA N.o 334, — ILLAPEL,
•■ ■■ Santiago 4-Ultra-E!

gí*: ': sanrtrl Palma visitó en la mañana

•ador Electo don Arturo Ales-
hoy .. Presidente de la Ke-

b sduptadaB eo resguardo dsi
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Ping-Pong obtuvo buen triunfo

sobre Ferroviarios

Nü%rEEMSoi«KRo^sclAS
El Domingo pasado se llevó a efecto en toda. .0. parte, el

nos ganaron
a los del Ferrovianoi.

pin» Poní Y

Jugaron después las Segundas Senes de Ping Pong y

Ferroviarios, ganando ampliamente el team azul-amarillo

Éifraí.mo. que en e.te partido baya» arbitrado do. ér-

bi.ros enteramente ajeno, a lo. ya anteriormente °»»»"°™n
A

,

más, no. entérame de boca de un Director de la A.aowacion, qu.

un jugador que e.t.b. castigado, podía actuar, !>omo ■ *l- »

do a que » I. habla levantado la pena. p...
a un articulo regla

mentará que prohibe toda amni.Ua, o medida similar.

MATCH DE FONDO

Se inició después de larga liberación tratando de llegar

a un acuerdo entre los capitanes para elección dal arbitro, laii.-o

no bobo «cuerdo, los nombró conforme el R.gl.mento el Director

de Torne, siendo ellos: Mario Ahumada y Miguel Jacob

Ping-Pong empezó haciendo un lindo baakot ball, que

I» permitió llegar, en la mitad del primer tiempo, a la cuenta de

10 por 0. Después debió salir Rafael Jacob, lo que debilitó algo

■ I team verde, a la vez que los Ferroviarios alinnaron eu juego y

empezaron lentamente a descontar ventaja.

Terminó el primer tiempo, gauaudo Ping-Pong.

El segundo tiempo se caracterizó por un juego bastante

violento, motivado por el intenso interés d. ambos cuadro, por ob

tener la ventaja. Felizmente, no hubo incidencia, que lamentar

entre jugadores. ...

Lo. VBrde. lograron difícilmente mantener hasta el fi

nal una estrecha ventaja, ganando el partido en medio de grnn

entusiasmo de bus partidiaries. Su triunfo fué legitimo, pues jugo

mejor y la cuenta refleja fielmente el reñido desarrollo del

encuentro, m .

UN DESGRACIADO INCIDENTE

Al finalizar el eegundo tiempo, el jueador del Fenovia-

rioa Calvez, tuvo un altercado con el arbitro Mario Ahumada, pro

testando contra nna decisión de éste. Sa le cobró un tóenme y «e

siguió jugaodo normalmente.

Pero, después ds finalizado el partido éste mismo juga

dor provocó nuevamente un incidente con el "mismo arbitro. Y el

Delegado da este Club, señor León, en ves de tratar de calmar a

BU jugador, agredió de hecho al Sr, Ahumada, al quejarse éste de

la actitud del jugador.
Esto prov.-có desagradables infidencias, entre nu

merosos asistentes, los que bien pudieron toin.r uo cariz de mayor

gravedad a no mediar la decidida y enérgica actitud del señor Ceu

ta lor de la Escuela de Artesaoos, don Luis Cabrera.

Naturalmente, la actitud descontrolada de estos elemen.

tos, que no bao aprendido a perder un partido -correctamente, me

rece la más enérgica condena de todos los deportistas de verdad.

Eo especial, es condenable esta actitud <n ón Dirigente, que debe

más que nadie comportarse caballerosamente.

Carlos Sotomayor Z.

ARQUITECTO

Ofrece a los señores propietarios sus servicios profe

sionales para la confección de Planos, presupuestos, eepeofi-

cerriones"} todo lo relacionado con la reconstrucción do pro

piedades por cuenta
de la Caja de Crédito Hipotecario.

Para maa informes dirigirse a mi representante eu

lllapel, señor GUILLERMO CASTRO C,

Timbres de goma

se confeccionan en todos taras

ios y a bBJo precio

Imprenta *ha Voz de Iilapej»

Practicas de tiro

Concurridísimo estuvo el Do

mingo el Polígono del Club de

Tiro lucal Los bocíos preparan

po ivameote para el | r .ximo cer

taiuen de fiestas patrias,

¡POR S ü P U E $ 1

SIEMPRE OPJLF.TJ

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS;

AD01F0 FLOTO Y CÍA. LTDA.

Los partía©^ di@ lool-

ibalí del ©©mingo

Vencieron los equipos Unión Cuz-Cúz sobre Eerroviario;

Viejos Gracks sobre Lavoro; y en el match de fondo

empataron Bilbao y Artesanos

De conformidad al Calendario se llevaron a efecto en I a

harde^del Domigo ú't.mn, on nuestro Estadio, loa partidos de foot-

bull qoe se habían programado, a excepción del preliminar en qt"

uno de los equipos no ae presentó.
Damos a continuación los resultadoa da esta tarde depor

tiva, la segunda de la actual competencia:
En el preliminar. Unión Cuz-Cúz se adjudicó loa doa pan

tos de reglamento por no presentación de Ferroviario.

En el aemi fondo, el equipo de Loa Viejos Crack venció

a Lavoro por el acore de 3 tantos a O

Eu el match de fondo, los equipos de Bilbao y Artesa

nos, después de un reñido match, empataron a un Unto,

ACTUAL PUNTAJE DE LOS EQUIPOS

Con los rcBultadng de los partidos del Domingo, los pun'

tajes de los equipos'son los pigmentos;
Eo Segunda División: Los Viejo» Crack, 4 puntos—Unión

Cui Cúz -2 puntea— lllapel 1 punto—Lavoro 1 punto —Artesanos 1

punto
— Ferroviario O ponto -La Segunda División de Iudusvera

jugirá tu piimer partida el Domingo 10 oon Bilbao,

En Primera Dimisión: Lduaver», 2 puntos— Ferroviario 0

punto—Aún ro lian jugado los equipos de lllapel y Bilbao.

El purtidn de funde del Domingo próximo aera entre los

equipos de Primera Divitiou lll-.pel y Bilbao.



r

I

LA VOZ DE ILLAPEL
Director Propietario: Guillermo Castro C.

Sub Director. Ricardo Mena P.Un» voz valiente

al servicio del puebla

Diario de la mañana

Edición de 4 pág.

Cas. 257 Dirección, Administración y Talleres en Av. Ignacio Silva N.o 106 - Fono 97 - Precio S I

Aflo : ILLAPEL, MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 1914

Réplica a la exposición deISr.Muro Hguirrc

.L» Voi de lllapel. »n «n edición del l.o en curso pn

ble. I. atestación del Sr. Arto,» Ajuirre , I., re.paa.t,, q„. .1

.usorito hiciera en el miaran diario en leería 29 y 30 da A4 .ato

Los do. balan»»- publicados el día 29. de landos.- . I

nno porel Contador sonar Huerta y el otro por el Iospaclor d.

Contabilidad de la Caja de Oolouizaolóo, le mnrecer, el cal.rj-.tlvo

de '.cocinados" ("R.ft.ctor 31 da Agosto) El señor Afairre d,be,

por supuosto, considerarse eo un plano de competencia y do houo-

rabilidad superior a la de esos seíoteB.

Respecto al por que la Aaociaclóo no maneja sus fondos

en cuenta con la Caja Nacional de Abortos, tómese la molesua. se-

ñor Ar-uirr» de informar».) oon el propio Asente de la •

aja y s.

convencerá que no ha sido por taita de diligencia del señor Te.o-

re .. en no haberse logrado reabrir dicha cuenta. A es o que Ud.

le ha atribuido tanta importancia, no ha sido tropieao alguno par» atidad, pero dea-

sentirse lleno de me-

IM.teetQi-' de la Asociación d© Canalista-s
el correcto manejo de los fondos de la Asociación, pues los balan-

cea asi lo demu-stran a cunlquiera apersona bien intencionada. En

oposición a este manejo de fondos ain cuenta eo la^Caja, puedo de-

moa trar la ninguna importancia que ello tiene en materia de correc

ción, pues lo ocurrí -lo, an la Cooperativa con cuenta eo la Caja, no

fué obstáculo para que cometieran un fraude.

Ante de formular el injusto cargo al señor Adaro de que

este Director por venganza babía privado de las aguas del canal

cocinera a parcelaros de la parta alta, debió el ¡."ñor Aguirre re-

viBar las escritura de dichos parceieros; «ai se habría, conv-ucido

de que los derechos de estos señores son por el canal "La Higue

ra" y se habría evitado di hacer una afirmación desprovista de

boJa verdad. .

Dice el s^ñor Aguirre que "no necesita díeír que es

bourado, pues es chileno, nacido eo estas tierras y todos lo cono

een", lo felicito muy oordialm6nte por au

graciadamente, do basta Solo ser chileno pa

r asimientos. .

En cuanto a *u pregunta de ¿porque siendo yo enemi

go de la p.-éini-.a no la evité, dáudola la debida y oportuoa satis

facción? voy a decirle q.ie esta polémica a la cual he aido arrastra

do y me ha permitido informar a la opinión publica y dejar en

descubierto todas sus .bajez*.s

Respecto a esta otra pregunta suya: ¿'O ea que se

hecho costumbre en nuestra democrática tierra chilena, de qne cual

quier ciudadano extranjero, después que amaaa uua fortuna entre

nosotros le da de.echo a mirarnos como carue de cogote"?

Le contesto señor Aguirre que su pregunta, sobre ser

venenosa por cuanto U.i. afirmando una falsedad, pretende hacer

que la gente reaccione eu mi contra, lo que hasta la fecha

ha producido el mayor jpuyo. Eu esa pregunta Ul
—

falsedades: primero, que soy extranjero,_
chileno "nacido en San Fernando, pro'

Segunda, q

de que toy sólo un ca

gente como carne de cogote

dicen todo lo contrario, ya
<

tereza los justos ioteresps d<

Un ambienta distinguido para familias

Un local moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en sua elegantes coma-

dores y a domicilio. Dnico en el Departamento de las

parrilladas criollas Sábados y Domingos.

ba

Hoy cumple 60
Nacional de

anos la Caja

LA ESC. No 3 DE NIÑAS FAVORECIDA ES EL CONCURSO

Hoy en la Escuela N.o 3 de Niñas de este

llevará a efecto un pequeño. p*ro significativo soto, en 1

Agente de la Caja Nacional de Ahorros de este pueblo

trega a tres alumnas de dicha escuela que salieron

ti coucurao, originado por esta

ueblo se

cual el

hará en-

favorecida" en

tuoión en La Serena

uC la" Provincia "de Coquimbo, por la constancia al ahorro escolar

L»b alumnnB favorecidas son las nifticas. Elena González. Kuth Sil

va Gómez y Marta Luisa Narea Caz.neve, qu* obtuvieron el terce

ro, cuarto y quinto puesto respectivamente en es'e coocurso cor

qub la Caja Nacional de Ahorros, festeja sus 60 años de existencie

Como ee puede apreciar fácilmente, la labor des

da por la Diredora de la Escuela, señorita Adriana Cortés

legado de Propaganda de dicha Escuela, señora Hena de

lez y las profeBoraB que la secundan en favor del ahorre

valido meritoriamente obtener para sus alumnas es'os premios, que

Bienifican el esfutrio que hacen por juntar las monedas, con que

«fianian un mañana. Este esfueizo trasluce notoriamente por la

eantidad de dinero, que lleva ahorrada esta escuela, por compra de

ahorro, desde el comienzo de este año.

Los ooncurBOB reBtaDte-s anunciados pur asta Institución,

se llevarán a efecto el día dB hoy eo la capital, ante Notario y el

público asistente.

Lob resultados de ellos los dan

dob sea posible.
Felicitamos a esta digna inatitunón por los años terví

doi ea beneficio de tan noble labor: El ahorro.

ólo me

ia trea

o circunstancias que soy

ncia; de Colchagua",
bre de fortuno, en circunstancia

do luchador, y tercero, que miro a la

,e, en circunstancias de que los hech'iB

que me encuentro defendiendo con en-

i mucha gente modesta.

El sfjñor Aguirre no puede ¡dictar cátedra de honestidad

pues, sus actuaciones, tanto las de ayer como laa de ahora lo cali

fican Abí van las pruebas: consia en la publicación d* la Caja de

Coonisroión, -Tierra Chilena" de la primera quincena de Julio

de 1939 pag 8, que el Director y dos Consejeros de la Caj*, en

visit, en' ésta, procedió a exigirle la renuncia al Director señor

Aguirre, debido a la opnwoióu casi unánime de los colonos, a cau

sa de la deslealtad de dicho señor. Hoy, como ayer, 1» deelealtivi

sale nuevamente a flote. Adagio muy cierto, ea aquel de: "genio y

figura hasta la sepultura".

Agradeciendo al señor Director de
'

la publicación de mi réplica al se

UEZ

Director de "La Voz de lllapel"

Aguirre, lo saluda su Ateo, y

M«.

rolla-

,
la de-

Gonzá-

i le ha

□os a conocer en cuanto

NOVILLOS

c i.

HUEVES

VACAS

PARA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Buzeta
ASILl.A >

Gálica Lldt.
!4. - TI.I.Al'EI,
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¿RETROCEDAMOS?
«Por qué habrá tan poca

con

peraciónen LINpel! L°» T6"'

Sos acaudalados no se preocu

pan del lugar en qne viven. Hay

barios hombres loi cuales bien

podrid ayudar a l™ta'e?fi
decaimiento en que cada día se

anme purqne la pobreza se ex

tiende lo mismo que
el aceite y

si no hay como remediar la si- -

tuación del miBmo hogar, donde ,

todo vace en el suelo, menos ,

habrá | ara ayudar al leTinta-

miento del pueblo, en el coal

hay cuchos empeñándose, pero

que lea falta lo principal, «l di

nero.

Resultaba pare IHepel muy

fuetazo y hasta alegraba el

■ambiente, Ue luces «especiales.

que alumbraban la calle Cons

titución e- tre Avenida Ignacio

SíIvh y Vi uña Mackenna, Una

firma comercial cooperaba con

bu parlante, brindando
música y

levanmudo el eom-rcio de esa

parte central Sabemos que es

ínfima la cuota que cada co-

mercionte de esa cuadra pagaba,

porque cada dia dureute una

hora,, dispusiesen de mayor alum

brado También Be noB ha co

municado que los comerciantes

de las cuadras vecinas pensa

ban seguir este ejemplo y darle

lucimiento a las meucionuadae

cuadaa,

...Ahora ocurre qoB por falta

de cooperación o por
la incom

prensión de algunos y no pu

diéndose completar la eutna a

pagar,
se suprimirán esas luces

y por lo tanto volveremos a te-

npr fl alumbrado comente. Los

que se niegan a pagar este suma

por demáB pequeña, debe-ian re

capacitar ya que el beneficio es

directo pura ellos misuirs y el

misuio pueblo obtiene un luci

miento mayor. Sepan que co

merciantes que no pertenecían a

la cuadra a qu* nos referimos,

Byuduban también a pagar la

suma que cobraba la Empra»

Eléctrica de lllapel, solamente

porque
deseaban ver más alum

brado, pensando que ello agre

gaba un progreBO más y levan

taban el polvo denso de la obs

curidad.

Esto, Bin dud". nos hBce retro

ceder. Todos qu^iérpmus ver sur

gir a este pneblo, pero se opo

nen quienes roái reciben de él.

Hay un sinnúmero de persontis

que bien quisiésemos enumerar

para pedirlos en nombre de to-

doi, que BU desprendimiento fa

vorece a él mismo y al lugar en

que .reside. No porque tengamos

derecho a pasar sobre es cnmbros,

para deleitarnos dbspviés, en

uues«»s vacaciones con lo be.

Ueza exótica de otras ciudades

Mientras tanto aquí u»da

avanza Todos esperamos
con

fiad- s en uno u otro se despren
j T'.Ki.fin nue vtLir altruistas
dan. iit-nen 400

>"•"

de afuera, personas que
nada tie

EXPUeATEporonédir8,:.m.Str«...ie
Y ,r,,i pr.no., II»'' inrj¡farente¡

^r^n:» SVcentero

Claridades...

Ya las Radios de Europa nos

están dando la noticia de la Ca-

.ulación da Alemania lo que
aera

pitu
indica qua a corto plazo m

definitivamente dominada la 1

berbla nazi.

Ayer como a laB 14 horas el

Auto Patente D h 137 al tra-

tar de moverse de bu sitio en

ganchó marcha atrás y partió

sin tocar bocina lo que tuvo por

conaecuencia el atropello a un

operario de nuestro diario que

salió con varias rasmilladuraB en

una pierna. Asimismo
le pegó

eu encontrón al Carro que tiene

el Correo, pero que no tuvo ma

yores consecuencias Se hace ne

cesario que los automovihrHaa

„
--.-. recuerden que también llapel

.

,
«... a| udo de la Caja Nacional

de Ahorros
f: |ob oM¡gt CUDOptir con i„ 0r-

AV. i. &ma> «»i •>»«
; ._ denBnzttB vigentea.

a o.5.*...-. 'i« «*»■• lü

ds
'

Y .el perro., y
.nuestra" roa .

.,,•,„.-.•... :-:-:■ r.

Bar Restauran) Central

PLATO DEL DÍA

Jaivas, Erizos y almejas

— -rr.WJf
comprandffl

"La Colmena"
La que vende mas barato en lllapel

Liquidación total, visítenos

Próximamente fcendremsa en

esta ciudad la oportunidad de

presenciar las ectuacioues del

Teatro Móvil que se encuentra

en Coquimbo y que ja
tiene

programada la visita a esta Ciu

dad Los buenos espectáculos pe

rece qne han acojido el clamor

de Iob Illapelinoa.

El equipo de Basquetbol de

Los vilos está empeñado en con

certar un amistoso con algún

Club de esta ciudad qne se rea

lizaría en aquel pUeTto para los

dias de Fiestas Patrias. Xa lo

saben uuestros aficionados, para

que echen la barba en remojo

por Biaca.

t u.oo

46 00

22,00

Ca ¡setas POLO

Camisas pura hambres

Camisas para niños

Calcetines para hombres

Medias de seda

Medias de hilo

Pasta dental Colgate grande

Pasta dental Colg»t« chico

Hojas de afeitar Gillette

Hojas de afeitar TOfS

Jabón Flores de Pravia

Toallas finas muy felpudas

Calzado para
hombrea

Champú UHIC

Colchas de hilo

Frazadas gruesas

Sombreros de paño

Pantalones

Medias de seda muy fina
.

El mejoi surtido y la mejor atención

MESA. géneros
de toda clase-ropa hecha, t

¿Per.,* y niños-camisas fioas-corbatas-medias fin;.

inüner para damas, enaguas de seda-panuelos finoB-calce-

tioes finos-zapatones de
palpara -¿^«7

»»l"d8 ""

tientos imposible detallar. -VLA VITRINAS

^ __

. 1

12,00

7.H0

6,00

3.HO

1 50

1.00

2, olí

2i>,nu

89,00
1.00

78 OÜ

49.00

25.00

47,00

-12,no

.LA COL

para ca-

>pa

CHANTE CLAIR

Se comenta, que ss suprimirá

el alumbrado especial que exis

te en calle Constitución, porque

no se juntan los pesoa para pa

gar el oonBomo de energía eléc

trica.

«Chitas, que teuemos
mala pa

lé.», lo poco bueno que fnemos

en esa calle se suprimuay
en vei

de progresar
retrocedemos. »»■

lo, muy malo,

Enorme entusiasmo exÍBte por

la cerrera Marathón que euapi-

ciamos para las fiestaB pairi""-

ya se hacen apuestas entre loa

salmantinos e illapelinoa y
<"

amigo .Cañuela» dice que se ju«

ga una fija con sus pupilos,
<Jft

tiro y lado y juega grueso, J"

niños, le damos el dato -hay

que aprovechar de ganar dinero.

BD que hacer con lllapel y que

nada se deben, para colocar un

busto, hermosear
la plaza o vi

gilar oin.s ietulles que para no

sotros son simples

Pero, e=a3 luces que pieuaao

quitarte, no hay derecho senoret

comerciantes. Ustedes son lus fa

vorecidos, el pub'ico que les com

pra, le encanja ver tan alum

brada ¡a calle y les encanta ver

progresar su pueblo,

Contador Autorizada

Ofreces» al Comercio Local

para Contabilidades—Balan

ces—Revisiones

Dirigirse » CssilL N.o 3°8

ILLAPEL
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Programa de celebración de

las F. Patrias en Los Vilos

Aprobado por El Comité de Fiestas

DIA DOMINGO 17 -

7 horas.—Salva de 21 cañonazos a cargo de la Tenen

cia de Carabineros

8 horas.—Embanderamiento de la ciudad. La Banda de

la Brigada de Scouta recorrerá al pueblo, tocando himnos marciales

11 horas-—Inauguración oficial de las ramadas por el

Comité de Fiestas Patrias.

12 horas =Ioauguraci6n del CInh Social Cocktail servi

do a las autoridades por el Directorio de dicho Club.

TABDE:

14.30 hrs.-Deportes.
— Partida d» Basket ball, se disputará

un premio" donado por la Casa Comercial del señor Juan Hissi,

entre dos equipo» de la localidad

9,30 horas.—Ftmcióu de gala en el teatro «Vilos».

9.35 » Elevación de globos, y fuegos artificiales en

. la Avenida Caupolicán.

DIA LUNES 18

7 horas."—SalvaB de 21 cañonazos a cargo de la Teñen

cía de Carabineros. £..
8 horas.—La banda de la brigada de Scouls recorrerá

las calles, tocando himnos marciales.

10 horas. -Te-Deum con ssisUncia de las autoridades,

Brigada de Jecuta, Escuelas y público en. la Plasa «Ercilla».

10.30 horss.—Desüle ante las aurori ladeB de la Brigada
de Scouts frente a la Municipalidad,

11 horas.=Acto Patriótico de las dos Escuelas de Hom

bres y Mujeres en el Salón de Actos de la Esc- de Mujeres,

TARDE

14.30 horas.—Partida de "Foot-ball entre dos equipos de

la localidad, se disputará una copa donada por el señor Ruperto
Rufatt.

21 horas.—Elevación de globos y juegos artificiales en

la Avda. Caupolicán.
21.30 horas.—Función de gala en el Teatro de «Los

Vilos».

22 horas.—Baile Social en el C'ub Social de este puerto.

Los quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso con "Coca Cola" bien helada

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y (¡A. LTDA.

DIA MARTES 19

i la Teñen-7 horas.—Salvas de 21 cañonazos a cargo

cia de Carabineros.

11 horas,—Concurso de cuecas y premio a la mejor ra

mada por el Gumita d«¡ Fiestas y concurso de cantoras.

12,30 horas.— Inauguración local (Departamento de Cal*

tura» y cocktail ofrecido por la Municipalidad a las autoridades,

TARDE:

16 horas.—Juegos populares en la Av. CaupolicáQ,
21 » Elevación de globos y juegos artificiales en

la Av. Caupo'ieán.
21.30 horas.—Función en el Teatro «Los Vitos».

Los Vilos, 1 o de Septiembre de 1944.

Por el Comité de Fiestas:

RAÚL ALBORNOZ E,

Secretaria

Cajrlos Sotocmayoi' Z»

ARQUITECTO

Ofrece a los señores propietarios sus servicios profe
sionales para la confección de Planos, presupuestos, especifi
caciones y todo lo relacionado con la reconstruceión de pro>

piedades por cuenta de la Caja de Crédito Hipotecario,
Para mas informes dirigirse a mi representante eu

lllapel, señor GUILLERMO CASTRO O.

Corte y precio del pan en
mesón de Panadería

Fíjase en $ 3,20 el kilogramo de pan corriente, que se

venderá en unidades dt>: Un Kilo, M«dio Kilo, Octavo Kilo y

Cuarto Kilo y en piezas de Gifi gramos para ser vendidas a S 0.20

cada una.

2.o) Sa fija no precio de § 122.35 el qq. de 46 kilos de

harina flor, puesta bodega molino, y al contado,

3.o) Tanto los dueños de Panaderías cómo los Comer

ciantes que expenden pan en sus 'negocios deberán tener a la vis

ta del publico 'en Pizarras los precios que tija el .presente Decreto.

4 o) Las infracciones que se cometan en. contra las dis

posiciones del presenta Decreto serán sancionadas administrativa

mente de acuerda a lo dispuesto en el Art. 23, letra r. del Decre

to-Ley N.o 520, con clausura del establecimiento ¡infractor sin per

juicio de las demás penas que fija la justicia ordinaria.

5. o) La fiscal i zucion y Control, estará a cargo def Ins-

pe eto r-Delegado del Comisariato General, como animismo, de. los

Inspectores Municipales, Cuerpo de Carabineros, Servirio de ln

ve&tigauioues, Junta de Vigilancia sin perjuicio de la acción públi

ca que contempla la L^y.

AnóteBe, comuniqúese a las partes interesadas y al Co

misariato General, pub'lquese y traniciibase.

[.eóo Várela Campo
Gobernador y Comisario Deptal.

Alcides Aguirre Lara

Inspec.ui Delegado

iw
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Aniversario Caja, Nac de Ahorros

Santiago 5 Ultra,—La Caju Nacional de Ahorros cumple
mañana (hoy) serenta años de vida, entregada de lleDO a una de

las interesantes funciones, del rodaje baocírio, cual aa el de fomen

tar fti «horro un aquellos sectores donde mas ee necesita, sembrar

la fruotifera semilla de la previsión.
Festej >s varios coronan este grandioso acontecimiento.—

Varios concuraos en dinero efectivo se efectuarán (boy) eu la Ca

pital.

m

a

m

m

m

s

Ley soeldos

Isidoro Valencia S.

Constitución 202-220 - lllapel

. relojes.

Santiago, 5—Ultra—El Ejecutivo euvió hoy el proyecto

de ley, de sueldos a carabineros, eo el que se contemplan tambiéa.
la anulación del grado cabo primero y segundo, los cuales se re

funden a cabo simples. Suprímese* 50 plaia de brigadieres y se

aumenta 150 plazas de subtenientes. Asimismo iguálanse los grados
de carabineros con los de las fuerzas armadas.

IMPOSIBILIDAD AUMENTO CUOTA BENCINA

Santiago, 5—Ultra—El Ministro de Haciendi don Ar

turo Matte ofició al Ministro de Economía don Fernando Moller,
manifestándole la imposibilidad de obtener aumento de la cuota de

beodo», dadas las urgentes necesidades de la guerra.

OFRECE:

Pulseras metálicas y de cuero para relojes.
— Mate-

completo para instalaciones eléctricas. — RepuestOB
anafes «Primus».— Alcuzas de baquelita y metálicas.—

* Todo de la mejor calidad y a los más bajos precios
*

£ Re permite anunciarle que ba recibido uo com- ¡g

* pleto sortidoen: Tierras da colores, Tiza de primera calida!, jpj

* —Esmaltes y Pinturas marca iRlundell».

*
AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA. 5

9¡ . *i

bssssssssssssssíssss as¡R¡BS»a¡¡s5.ssi¡»sssas

Renuncia Director Gral, Carabineros

ADOLFO FLOTO y Gia Ltda.
Pone en conocimiento de mi distinguida clientela y

público en general que desdo hoy los precios de la cerveza

son los siguientes:

Doc. de 12 botellas grds. $ 42.50

Doc. de 24
"

chicas 42.50

Santiago 5 ultra—M Director Cenera) de Carabineras don

ibrándose id su reemplazo il

¡sitar a S. E. don Juan Antonio

Pedro Silva Calderón renunció, u'

General Maldouado, quieii pasó a

Ríos, agradeciéndole la aesignació

Remete [Judicial
de la Quiebra de Clara Dólarea

Por orden de la Sindicatura de Q-iiebra de «La

Serenai. Remataré el día sfib^ito 9 Hel presento mes a las 11

horas A. M ea Vicuña Mackenna 220, el siguiente Menaje y
Mercadería:

ME NAJE:

Mesa redonda de comedor, cómoda de madera in

completa y cajas grandes:

MERCADERÍAS

Cortes de seda y de cretona, trajes blancos de lani

lla para señorx, enaguas de yercina y de punto, pijamas y

camisas de dormir para señoras, paleto y blusas de luna para
señoras y niñas, vestidos para señoras, ch.cbas para sen. ira

corbatas, simbreros para señoras y caballeros, maletines y car

teras para señoras y niñan, lap-itos para hombres y señoras.

juguetes surtidos, esponjas, cajas de polvos, cajas de hilo tor-

niket, medias para señoras, cinturoneí para señoras y hombres,
guantes para señor* s v hombrep, colleras pira pnfios y cue

líos, cajas de tinten s, billetera para bombres, tubo-* de pasta
dentífrica, tajas de pinches, cjao de chupones y prendadores
de (amasia, escobillas dn dieutes y de ropa, cajis de pañuelo
para hombrea, zoquetes grandes y chicos, calcetines para hom
bres y ninoa y polvos talcos.

VIDA SOCIAL
aureoles 6 deSeptbre. de 11344

SANTOS DE HOY

San Zacarías y San Eleuterio

SANTOS DE MAÑANA

Stou. Panfilo y Sta. Regina.
Cumple 60 años la Caja Na

cional de Ahorros.

Botica de Turno; Farmacia

Chile.

VIAJEROS

— A Santiago, el S'flnr Ma

tías Tirado G., Representante de

la Empresa Periodística «La Na

ción».

—Por ■ ia 'longitudinal Be di-

rigió a Antofagasta el señor Jo-

fé Rojas Jaime y Sra. Maria de

Rojiis, que fijaián su residencia
en ésa.

- De Curicó, la Beñora Tere-

ss de Valiente.
—D-i Talca, lo señora Berta

vda. de de La Paz, madre dr]

señor Ramón de La Paz, em

pleado d* la ¡Caja Nacional de

Renán Fuentealba M.

ABOGADO

Calle Constitución N,0 249

ILLAPEL

AVISO
Sa necesita una emplead
para llevarla a Vallenar,

Tratar: Constitución 157

Se vende casa habitación
con 11 piezas, ubicada en calla

Constitución 189.— Tratar con

Jorge Mujica Cervantes, Aveni

da Ign. Silva 11- Casilla N.o 357

nque
-A Serena el Dr.

-A Talca el señor ReDé Go:

Timbres de goma
se confeccionan en todos tama

Dos y a bajo precio

imprenta «La Voz de Illapsi»

Toda la mercadería i

publico dosde el día antes del

. la vista del

ROBERTO CORTES ESCOBAR

Martiliero Publico

Viajes a Coquimbo
Recomendamos a Ud. que al estar de paso por

O;*). limbo, no deje de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ
MI-.I.GAÜKJO 1217

Compra mas barato en la gran

Liquidación de la tienda

íí

LA COLMENA"

j
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Norteamericanos en territorio alemán

Comando Aliado, 6 —Ultra—Informa que laa fuerzas

norteamericanas baD penetrado en territorio alemán, hecho que se

ha llevado a Cabo por primera vez en la historia de las guerras

cootra Alemania.
_________

Londres—Telemundial.—Se confirma que patrullas alia

das están operando en territorio alemán.

Reina io'ensa actividad bélica eu la frontera franco ale

mana, habiéndose efectuado saogrientos choques

Vicepresidente de la Caja de Colonización

Santiago, 6—Ultra—Ss acordó nombrar Viae Presidente

de U Caja de Culonizacióu a don Diego Echeñiqíe, el decreto res

petivo se cursará en la proseóte semana.

SE ENTÜEVISTO CON el PRESIDENTE

Santiago, 6 =Ultra-El Vicepresidente de la Caja de

Empleados Particulares ae entrevistó con S. E don Juao Antonio

Ríos, comunicándole algunas novedades sobre el proyecto de Jubi

lación que ea resistido por un sector de empleados. .

INTENDENTE DE TARAPACA

Santiago, 6 —Ultra.—Hoy se firmó el decreto que de

signa Intendente de Tarapaca a don Enrique Brenner.

Sociedad Nacional de Transporte

Santiago, 6 —Ultra.—Delegación de choferes y cobra

dores de loa autobuses se entrevistó con el Director General de

Transporte, conversando sobre el proyecto que crea la Sociedad

Nacional de Transporte.

Comienzo de las hostilidades entre Rumania y Bulgaria

Londres, 6 —Ultra.—Lá Agencia TraoBOCean informó

oficialmente el comienzo de las hostilidades entre Rumania y

B.ligaría.

Gran Ofensiva Rusa

Mobcú, 6—Telemundial—Se confirma 'que se ba desen

cadenado una grau ofensiva en gran escala entre Riga y Varso-

via desde la orilla norte del Bug. Ei foco de esta grao batalla es

ta situado al noroeste de VarBOvia, habiendo interrumpido los rusos

a tráve» del rio Narev en un amplio frente Las fuerzas rusas han

penetrado en territorio búlgaro. f

Avance Aliado en Francia

Ho'anda, 6—T*l»mundial

aproximan a Rutterdaua, al noroeste

Santiago, 6.—Ultra.—Mañana se inaugurará la fábrica

nacional de neumáticos que aérala primera en el continente.

Edificio Cají de Ahorros

Santiago, 6 —Ultra—Ayer fueron inauguradas las obras

de la construcción del nuevo edificio de la Cija Nacional de Aho

rros con asistencia del Presidente de la R-pública y personalida

des. Constituyó dicho acto inaugural en conmemoración del sexa

gésimo auiuersario de la Caja, durante todo el día continuaron de

sarrollándose los diferentes números del programa.

"Viaje® a Coquimbo
Recomendamos a Ud. que al estar de paso por

Coquimbo, uo deje de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ
MELGAREJO 1217

-Informa que loa aliados se

de Francia los aliados atacan

el Havre, Bologne. Calais y Dunkerque, al sur de Francia las

fuerzas aliadas avanzan entre el rio Saona y la ¡frontera Sui»a ocu

pando numerosas localidades y ciudades entre ellas Glom, Duceaeu

La Grande Villera, LuuhaDs, Lons, Le Saulnier aloanzando hasta

Chalona al sur de Saone.

Destruidos Barcos Japoneses

Tuartel Aliado del Pacifico, 6-Ultra—Informa que bom

bardero' aliados destruyeron y averiaron 37 barcos de carga japo

neses, 13 de los cuales cargados con soldadoB.

Carlos SotoinajoF US.

ARQUITECTO

Ofrece a Iob señores propietario» «as servidos profe

sionales para la confección de Planos, presupuestos, espec.fi-

caciones y todo lo rrlaciouado con la reconstrucción de pro

piedades por cuenta
de I. Caja de Crédito Hipotecario

Para mas informes dirigirse a mi representante

lllapel, señor GUILLERMO CASTRO C.

eu

Dn. Jorge Aracena R., nos visita

Procedente de la Capital, y después de una ausencia de

cerca de un ano, ha vu-lto a su pueblo natal, por algunos dl.s. el

prestigioso y acaudalado c.b.lleio señor Jorge Aracena R»™..

Tuvimos anoche el Bgrado de recibir en nueBiras ofici

nas al señor Araoúa Ramos, con quien departimos en forma ami

gable y ee manifestó muy satisfecho porque Illapf' cuenta con una

tublicación diaria . ,
„„n.

Nos promstió algunas colaboraciones para nna de nues

tras próximas «..lición-.. Agradecemos la atenta visita y le desea-

mos grata estada
entre nosotros.

:-:-:-«.-js:-:-:-:-i¡í-iJ■:■;»■.■'.■».■:.

Compre mas barato en la gran

Liquidación de la tienda
"LA COLMEMA

a

lllapel
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La Voz de lllapel LO» Tr©S FájarOS

[llapel, Septiembre 7 de l'»44

Sesenta Años

Corría 1884 y era Presidente

de la República de Chile don

Domingo Santa María que en

cumpafih'de su Ministro de Ha-

cieodadon' Ramón Barros Luco-

dictó una ley que su artículo

fundamental dice a la letra «Es

tablécese en la Ciudad d« San

tiago una Caja da Ahorros da,

pendiente en au administración

cíe la C.>ja de Crédito Hipote
cario, con un capital responsable
de Cincuenta mil pesos, que és

ta le asigna de su fondo de re

Berva eu virtud de
.

lo dispuesto
en el Art 126 de la ordenanza

del 14 de Mayo de 1860».

El tí de S-ptiembre de 1884,

quedó cunetituído el primer Con

sejo de la Caja de Ahorros y
hu ¡ imer i-L.t- l[io administrativo.

Mu- de ajgún nombre, que fi

guraron entre aquellss personas,
h n pasado ¡a nuestra

.
historia

nacional, con verdaderos carac

teres ¡udfl'bles. De ellos: don

Antonio Varus, un ^valioso secre

tario de Estado, en la Cartera

de Hacienda, de cuyas virtudes

h.ibha clara nuestra historia pa
tria, Don llamón Barros Luco,

prestigioso^ hombre público, po>
litico eminente y de rasgos so-

btesalii »t<3, por bds- innumerables

actos (cívicos, con los cuales se

agiganta el porvenir de Chile,

El primer día de movimiento

y atención al público, al cerrar

loe libros se pado anotar al ha

ber 27 cuentas que hacían un

total en dinero da $ 1.081 pe-
, sos, cifra que al correr de sus

•

bQob de Vida se traslucirían en

la fHDiásiioa"suma de $ 2,687.
'

'319.5*4.84 cuyos depósitos ha
blen claro de la confianza que
el pueblo chileno ha tenido y
tiene en esta prestigiosa institu

ción bascaría.

Más tarde por razones de or

den comercial y por su mismo

su;-, denotado9 ampliamente eo

. aun balances finales, . las Cajas
de Ahorros que funcionaban ¡o-

d-pendit-D¿emente ea. .diferentes
ciudades de Cbile, pe refundieron

en un ■ sola y por un Decreto de

Ley del l.o. de Mayo de líl'27,
se creó la Caja X'-ei-inal de

Ahorros, pasando a funcionar en

carácter propio, uniformando sus

actividades y el rrsui de cus

procedimientos. Hor eon 139

Oficinas, entre Gerfn Íj>, Sucur

sales y Agencias, las repartidas
a lo .largo de todo el territorio,

prestan ¡a utilidad c: mtrcial y
difunden el ahorm, - <-m i 1 1 u sem

brada a todos les vifiit .-. ¡ ara

que lo3 hombres de but-ria vo-

luí t'id y compreí aión, ai; -nzen

bu futuro y el BpaciL e hit-n-:star

de r.n.-ítra patria.
Su: bi.os que el trabajo y el

esfuerzo, hact-u p.HHn i„ n.t-jor
de las labores da la paz. Cons

FRANCOIS COPPEE

DIJE a la paloma: «¡Ve], cruza ligera ft

los campos de avena de claros reflejas, .^

y la flor escoge que haga que mé quiera»' ,

Dijo la paloma: «¡A.y. qué lejos!»

Al águi'a dije; «Traspasa la nube;
al fuego del cielo, pu'8 de é! me hallo falto

para arrebatarla, ayúdame y sube».

El águila dijo: «¡Ay, qué alto!»

Y al buitre le he dicho. «Tu parte devora

del corazón mió en que vivo amor arde,

sin tocar lo sano tu aasia destructora».

Y el buitre me ha dicho; «¡Ay, qué tardt-l>

¡ Bar Restauran! Central
~: At. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

...;; Atención esmerada por sus (impíos dueños.

,~í;' Comida nana y nimudaiiip, condum-mada ünicaineote

s.'.; eu aceite, áe da pensión y se pivpuran banqui-tes.

SE NECESITA ORQUESTA

EDIFICIO PARA LA

ESTACIÓN ILLAPEL

{Santiago, -Agosto 31 de 1944.

o * ■ e

'* Señor Diputado
Don Gustavo Olivares

Presente

Estimado señor Diputado y .

amigo:
Refiriéndome a la conacruc-

ción de un nuevo Edificio para
lá Estación de lllapel, tengo el

agrado de comunicarle qne, se

ba ordenado un estudio dé trans

formación general del Edificio

Principal, a fin de que cumpla ]
con tudaB lus comodidades ñeca- j

Bari..s para la atención del pú
blico.

Dichos trabajoB quedarían "'3

sujetos a las disponibilidades fi- i

nancieras de la Empresa

Saluda Atts. a Ud.

JORGE GUERRA S,

Director General

rnir su porvenir y el de los su

ios y' hacer grande, la genero.

sidr-d de nuestra tierra; amplia
? acogr-dora, de maree extensos

,' a]1 nmitañte donde el chi-

"i-, ■> t/uljcja y hace patria. Son

¡..-ni:i afir'S que laboriosamente

•sin iniji ituuií'.n gula el sendero

i' tilín-.- y iifi-uza a eus ciuda-

Se vende casa habitación
con 11 piezas, ubicada en calle

Cin.-trntncmn l*!».—- Tratar con

Jorg* .Mujirn Cervantes, Aveni

da Ij-n. Silva 11. Casilla N.o 357

En la calle Arturo Pr-.t es

quina de Constitución deBde ha

ce varios días que ee encuentra

un cañón' de desagüe, lo que

constituye un peligro público,
.-eiín conveniente que la Mu.

nicipalidad ordenara au pronto

arreglo para evitar posibles acci

dentes.

En el Bfcfcor de LaB Vacas,
donde han ocurrido varios acci

dentes, ocurrió ayer el deBrrreun

mieuto de el téuder de la má

quina del tren de carga que ve

nia del sur, el que felizmente

no ha ocasionado desgracias
personales.

AVISO
Se necesita una empleadi
para llevarla a Yallenur,

Tratar: Constitución 157

Rectificamos

Por uu error pusimos ayer

el auto DI 137 como autor del

atropello a un transeúnte cuan

do en realidad fué el 139.

Hacemos la presente aclara-

cinu para evitar inconvenientes

al primero.-

Ofrécese al Comercio Loc&l

para Contabilidades—Balan

ces—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308

ILLAPEL
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í

Brillante resoltó la Audición

Radial Je ayer
SE CELEBRABA BL SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO

p& LA CAJA NACIONAL DE AHORBOS

Motivo de f»stejoa constituyó la celebración del sexagé"
simo aniversario de [«'prestigiosa institución bancaria denominada

• ají ¡íacion'al Jo Ahorren Por la mañana el señor Agente de es

ta I atítución eo IllapéT;- don Ornar Ferndad z, acompañado del

Delegado der Propaganda de la misma, don Ricardo Mena Páez, sa

dirigieron ala Kacuela de" Niñas No 3 de este pueblo, donde des-

p\léi de un hermoso acto cultural realizado por las alurnaas de fu

te plantel educacional, ea las cuales ae incluía núin^roa de cantos

poesías alusivas todas al ahorro y sus generosos resultados, el

efe de ta Caja, entregó loa premios a las alumnas Elaua Gxmzález,

Ruth Silva y Marta Narea, oonsisteotet en sumas de dineros. Estos

sorteo* eran el tercero, cuarto y quinto premio del Concurso Pro

vincial, desarrollado en La Serena, capital de la Provincia de Co

quimbo, y que eran la $-150.— para el tercer premio, S 100.—

para el cuarto y S 50.— pora el quinto premio. Estos obsequios se

obtuvieron mediante la cantidad de imposiciones de laa alumnas,

Este acto realzó en su brillo, por la magnífica presentación de las

alumnas y el correcto deeempeño eu todos los actos. La Srta. Di'

rectora, Adriana Cortés y el personal de profesora, fué felicitado

p»r los visitantes.

En la tarde,- cerca de las 6 80 da la tarde ae desarrolló

una interesante audición radial, en homenaje a ente magno ani

versario.

Los coron estuvieron a cargo de las alumnas de la Es

cuela N.o 3. Recitaron laa alumnas B an^a Rtrafiez y Silvia Din.

El trió de los guitarristas de la Caja Nacional de Ahorros, actuó

maravillosamente y lae vocbs de Iba empleados de esta Institución

'dieron una nota armoniosa de esta audición Hizo una reseüa de

la'Iristifcticion el Dele'gídc* de Propaganda. Todos loa números fus.

roo desarrollados perfectamente y esta audición resultó muy inte

resante por el significado da ella.

De esta forma la Caja Nacional de Ahorro celebró dig
namente su digno aniveraario.

tBm ¡Ti-va ChileS 1944
celebre dignamente las Fiestas Patrias comprando

en la popular tienda

/

"La Colmena"
La que vende mas barato en llapel .

Liquidación total, visítenos

Ca ¡setas POLO

Camisas para hombrea

Camisas párá niños

Calcetines para hombrea

Medias de seda

Medias de hilo

Pasta dental Colgate grande
Pasta dental Colgate chico

Hojas de afeitar OiMette

Hojas de afeitar TOP9

Jabón Floree de Pravia

Toallas finas muy felpudas
Calsado para hombree

Champó CHIC

Colchas de hilo

Fraiadaa gruesas

Sombreros de pafio
Pantalones

Medias de teda muy fina

El mejor surtido y la mejor atención en *

MENA» géneros de toda clase-=ropa hecha, Urnos

balleros y niños—camisas finas—corbatas—medias fi

interior para damas, enaguas de seda— pañuelos fin

tines fiuoa—zapatones de pafio para spfioras y inile

tículos imposible detallar. -VEA VITRINAS

14.00

4'vOO

22,00
3 00

12,00

7,00

6,00

3,00
1.50

1.00

2,50

2n,i»i

6.1,00
1.00

7R.00

i'J.oil

2Ó.OU

LA COL-

para ca-

as— ropa

REridTriD05 L0J PI50J
PARA LAS RAMADAS

Como estaba anunciado, ayer a las 17 heras, ae llevó a

efecto el remate de los pisos para laa ramadas que funcionarán los

dias de fiestas patrias en la Av. Vial Recabárren. Actuó de Martilie

ro el Te orero Comunal señor Pedro Miranda C. En la siguiente for

ma quedaron consignados los pisos.'
1 o Lorenzo Cisternas $ 190.— 2.o Ramón Oyanedel 1S0.

—3.0 José Galaz 405.-4 o RESERVADO -5. o Juan. B Parra 150.

—6.0 Juan B; Parra 170,—7,o Neftalí Huerta 610.—8.0 Carlos

Grallardo 290. -O.o Antonio Valdivia.—10o María Carvajal.

En Tierra Firme

Barcazas de los Es

a Ñapóles soÍUaiI:

camparla para <!es|
sc!d;¡.dos su des;1-'
invasión del eu;-.:',,

por radio desd? Ai

ados Unidos arrojan a la playa cercana
, j (.t'-'M-,i;.0j i!5 la fase inicial de la

¡■jar a knlta de ios rtaz;*. Millares de

r-.i- ?.r.-n f.or la cosía, al comenzar h.

■;!.t. Poto transmitida a Wáshinp*'

Avenida I; Silva al lado del Teatro Cervantes

Un ambiente distinguido para familias

Un local moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en sus elegantes come

dores y a domicilio. Único en el Departamento de las

parrilladas criollas Sábados y Domingos.

t&- PRECIOS MÓDICOS -»■
-

■ •

Mmmmmmmm

aaaamaaamaaaaaaaaaaaaatamataaamaaammm
"

- ~

«

Isidoro Valencia S.

Constitución 202-220 - lllapel

OFRE0E: S

Pulseras metálicas y de cuero para relojes. — Mate- ■

rial completo para instalaciones eléctricas. :— Repuestos S

para anafes «Primus».— Alcuzas de baquelita y metálicas.—
s

S Todo de la mejor calidad y a los mas b'ajos precios *

Pe permite anunciarle que ha recibido un com-
g

¡g pleto surtido en: Tierras de colares, Tiza de primera calidad, «

<¿ —Esmaltes y Pinturas marca «ISIuiidell». j
X

AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA.
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IHgpel, tus entrañas

sonde_oro
Cuando pemimos que uu pueblo dependiente de la Pro

vincia de Coquimbo,— lllapel, -ae sostiene en pie por un milagro

que va ee pierden en el olvido, - es muy gra..de,-que
aun sub

sista 'y mantenga el escudo que le regalara el R-y don temando

VII, iTub entrenas son de oro».

Junto coo los «nativos» o los que nacieron en dicho pue

blos y sus contornos, viven con ellos los extranjeros que han lie-

vado trabajo y dinero para mover 1"8 trabajos mismos. Ya desde

1856 los hermanos Geisse, don Cristino; don Francisco; don feíl-

pe, dieron gran empuje a la minería que habian dejado anuido-

nada los conquistadores castellanos; un poco antes, los indios en

viados por los IncaBdel Perú. Vimos fundir loi Homcs que sus

saconas aún están frente a la antigua y liquidada Avenida de los

Naranjos, -hoy transformada y mucho mejor que lo que se habla

conservado, por faltar los mentores modérnistus

Son muchoB los illapelinoa que están laborando en eu pro

pia tierra; muchos también los que han abandonado sus lares para

venirse a laborar en las grandes ciudades centro del país. Un re

cuerdo a los illa peí i non: L. A. Larrondo Z,, Manuel Ibacacue Aros,

MaDuel A. 'Cortés, Belisario Cajales, José Urbina, Valencia, J S

Tapia, González Herrete, Aracena Ramos, 'Arciiya Cordero, Chiu

minatto, Elorza, Illanes Geisse, Geisse Cabrera, los Oaorio y tan

tisiuioB más que recordamos y que no se pueden agregar porque

los diarios de hoy, están raciondo en todos sus materiales.

lllapel. es rico: le falta obras de regadío. lllapel, es ex

tenso en tierra y muy pobre en sembrados, lllapel puede ser in

mensamente grande. Si los hijos de lllapel solicitan y consiguen

agua para regar, capitales para para trabajar las minas, que ^se
construyan caminos para unirse, y unidos, qnitarse las telarañas

que los ha teni fo divididoB.

lllapel tiene .el mejor clima del mundo, solo falta que el

clima mismo les quite la modorra a los que pueden tr bajar y

progresar.

Valparaíso, Septiembre de 1944.

Donó cien pesos para

la Marathón

- Don Jorge Aracena Ramos Be ba suscrito con $ 100.—

para la gran carrera Marathón Salamanca-Illapel, que auspiciada

por nuestro diario se realizará el 18 de Septiembre.
= El señor Aracena Ramos 66 también, el principal pro-

pieiador de la tradicional carrera padestra que se lleva a cabo to

dos los anos desde la Plaza al Calvario, para la cual este mismo

caballero dona los premios,

Aplaudimos el h-rmoso gesto del señor Aracena. por su

cooperación en íovor del mejor éxito de dos de los principales nú

meros deportivos de las próximas festividades patrias-

ADOLFO FLOTO y Oía Ltda.
Pone en conocimiento de eu distinguida clientela y

público eu general que desde hoy los precios de la cerveza

bou los siguientes:

Doc. de 12 botellas grds. $ 42.50

Doc. de 24
"

chicas 42.50

Chile enviará fréjoles a España

Exportará el excedente de la cosecha de 1943

Con lodo éxito finalizaron las gestiones iniciadas por el

MÍuístto de Agricultura, para obteuer del Ministro de Economía

las facilidades del caso para exportar a España vía Buenos Aire-B

1.500 toneladas de frijoles chilenos que tiene en stock el Instituto

de Economía Agrícola.
La operación alcanza a la suma da varios millones da

pasos y favorece a numeros-r-s agricultores qne temían perder sus

cosechas del año pasado.

A los agricultores del

Valle del Choapa
Ofrezco almá.ieo de cebolla VALENCIANA, qua

es especial para guardar y no se hrota. No a¡,l la cebolla

[platillo-chata) que ae brota y no tiena aceptación.
Laa ínstrocciooes son: La Plantación debe hacer

Se er. el rae. de Octubre, pasado este tiempo la cebolla

cebollooa y le viene peste.

Ditigirae a Pérez -."3—Salamanca-Segundo Herrera

NOVILLOS BUEYES

VACAS

-»m

i:>

'. ,; PARA ENGORDA

r.y| Tenemos orden de comprar

Buzela & Gatiea Ltda.
£j CASILLA N.o 334, — ILLAPEL,

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

Timbres de goma
Be confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

imprenta «La Voz de Jllapej*

RE M ATE
Por orden de la Sindicatura de Quiebra de La

Serena remataré toda la existencia del negocio y lis

ta de Deudores, del fallido:

CLYRA DOLAEEA
= lllapel, el día sábado 9En calle Vicuña Mackenna 220.=

del presente a las 11 horas A. M.

HAY:

MERCADERÍAS

Cortes de reda y de cretona, trajes blancos de luni-

lla pilla señor», enaguas de yercina y de punto, pijamas y

camisas de dormir para señora', pal«tó y blusas de lana pura
señoras y uiñas, vestidos para señoras, cinchas para señora,

corbatas, s -mbreros para sonoras y caballeros, maletines v car

teras para señoras y ciña?, zapatos para hombres y eeñoras,

juguetes surtidos, esponjas, cajas de polvos, cajas de hilo lor-

niket, medias para señoras, cinturones para señoras y hombres,

guantes para señoras y hombree, colleras para puños y cue

llos, cajas de tinteros, billetera para hombres, tubos de pasta
dentífrica, tajas de pinche*, cajas de chupones y prendedores
de fantasía, escobillas de dientes y de rnpa, cajis de pañuelo
para hombrea, zoquetes grandes y chicos, calcetines para hom

bres y mñoB y polvus talcos.

VARIOS.—Mesa redonda de comedor, c&moda de madera in

completa y cajas grandes.

Toda la mercadería

público desde el día antes del

e encontrará a la vista del

remate.

Roberto Cortés Escobar
Martiliero Público
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Aliados en la Frontera Alemana

Londres, 7 —Telemundial. — En Holanda los aliados eu

cuéntranBe en la frontera germau" holandesa cerca de la ciudad

de Kleve, antes de llegar al rio Escalda donde termina la Linea

Siegfried en territorio alemán,

VARIAS DEL EXTRANJERO
(SERVICIO TELEMUNDIAL)

Londres 7.—Norteamericano*

de Verdún, parta del ejército patton i

avanzan al este y noroeste

¡tan cruzando Mogela.

Londres 7.—Laa fuerzas norteamericanas han estableci

do una cabeza d» puente tobre el Mosa, 18 kilómetros al norte de

CbarlevÜle en Auchampo,

Londres 7.—Elementos de avanzada del tercer ejército
norteamericano han entrado en contacto con fuerzas aliadas y

avanzan hacia el norte de Francia desde las costas del Mediterrá

neo, qnedaodo formado un arco gigantezco que atraviesa toda la

Francia en un tu o frente parólelo con las fronteras orientales de

Francia entre el Mediterráneo y laa costas del Canal de la

Mancha.

Comando Aliado 7.—Informan que Calais y Boologne se

encuentra rodeada par las tropas aliadas, las que están avanzando

por las puertas de Dunkerque.

Londres 7.- Se anuncia que Goebbels ha hecho un lla

mado al pueblo alemán, para que actúe eon todas sus fuertas,

mientras viva en la defensa de Alemania, como lo hubiera hecho

Federico el Grande.

Fmpla dos Beneficencia piden mejoren sus sueldos

Santiago 7, -^UUra
—Dna comisión de empleadoB de la

Beneficencia ee entreviito con el Presidente de la República a fin

de hacerle ver lo critico de eu situación económica y otros proble

mas. S. E. les contestó que las autoridades pertiuentee es

taban estudiando las soluciones que mejorarla su situacióu y que

por otra parte oficiaría a la Junta de Beneficencia dándole a saber

buo deseos 7 que se les rrregle a la brevedad,

Contiuúa el avance aliado

Londres, 7 —Telemundial—Continuando 80 avance a

Bélgica, Iob aliados ocuparon "Gantes y Cokrtrai cruiando el rio

Lis, aproximándose a las costas belgas.

Ipres ocupado
Comando Aliado—(Urgente)—Ultra=Informaciones pro

cedentes del frente diceü que Ipres fué conquistado por tropas ca

nadienses.

Tesoros alemán en Argentina

Londres, 7 —Ultra^-Un comentarista de Evening Stardar

dice que los na-iis estirlan acumulando fondos en la Argentina pa

ra el tiu de la guerra, lo cual ae ha prestado para variados comen

tarios en todos Ioh puntos doud-s se ha sabido esta noticia.

Se combate en Naocy
Londres, 7—Ultra—ÜQa radio de las Naciones, unidas di

ce que se continua comb .tiendo en las calles de la ciudad de Nancy.

Situación del Partido Radical

Santiago, 7—Ultra No se han prodncido novedades en

el campo político, Be anuncia que se efectuará uua reunión d-l

CEN co 1 los parlampntarios en la cual el señor Rósenle infurina

rá del desarrol'o de las g«Btioi>fS de armonía que propiciaron con

el. Ejecutivo y •) • las razón-*:, de su fracaso, como afán de enteu>

ditnieoto se acordó aceptar dos técnicos en las carteras de Defensa

y Haeiprdi y al no llegar a acuerdo solamente ahora se producirla
el rompimiento con el Gobierni.

JL.ñ.ina se reunná la Alianza Democrática a fin de res

ponder a la petición de Iob Democrático* de que se le reconozcan

Los 40.<>i h 1 voto». f\>i* nbtuvi'Mud pu las elecciones Municipales,
El <'KN está red;.etnn

'

un rusmfiaato que dará a cono

cer al" país df-si-iés d* la i-fruniú noa ios 'parlamentarios.

Listo el transito

paia el Norte

Anoche se nos comunicó que

UBtá arreglado el sector de Ib li

nea que estaba interrumpido de

bido a un derrumbe del cual di

mos cuenta oportunamente y por

cuyo motivo se tenia que hacer

trasbordo en ese logar.
Arreglado esto los trenes que

correián desde hoy no tendrán

que hacer dicho trasbordo y por

consiguiente el viage se hará

sin interrupciones. También se

recibirá carga para el norte en

la forma acostumbrada,

COMPRO

NEGOCIO

Instalado

;dirigirse — casilla 341

Timbres de goma
se confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de Illappj»

*¡*r

J5*%*

■ -...i.-'j

Las preciadas maquinarias que antes de comenzar la guerra
eran fabricadas para las faenas agrícolas en los Estados

i. Unidos, han sido convertidas también en arma de corn

il bate. Este moderno tractor arrastra piezas de artillería

pesada a gran velocidad y también está armado de una

•potente ametralladora.

Compre mas barato en la gran

Liquidación de la tienda LA COLMENA" lllapel
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PRIMAVERA

Los rabiantes días de sol,

«suncian la Primavera. Nuestro

magnifico clima empieza a irra

diar su belleza en plenitud. Hay
■ol en la tisna, en el aire, en

el campo; hay sol en la vida de

muchos seres, que anhelosos eB'

peran la llegada de la gentil
estación.

Las densas brumas invernales,

empiezan a desaparecer y en su

re»mpialo se impone grande,
fuerte y poderoso, nuestro sol

de primavera. Todos los seres

vivientes se alegran con la lle

gada de la dama nubil. Loa pá

jai 08 saludan su llegada con el

mijor gorjeo, que lanzan al v¡en

to de sus gargantas frágiles y
nuevas. Los animales pastan

tranquilamente, y cubren sus

cuerpos entumidos, con los ra

jos poderosos de este astro ri

sueño. Los humanos abren sus

ventanas, para que sus casas

iluminé y dé vida y esplendor
a sus hogares.
Estamos celebrando la víspera

de la llegada de la Primavera

r'o o dfas nos restan, en que
Brequeando las hojas rápidas del

talendario, veamos aparecer el

día 21 de Septiembre.
A nuestro pueblo lo acaricia

un amahla y beningno clima.

Loe aireB cordilleranos y costi

nos nos acogen suavemente y
Unzan bus frescos vientos. La -

cicodonoB aspirar el grato placer
"de la vida. Nuestros campos ee

cubren de verdor y el hilo de

Bgua qne corre alas plantas de

los árbol* s y arbustos, le dá a

esti-s la savia con que enri

quecerán y nutrirán bus troncos

y darán flores y frmos. Todo
i ii vi h a de'eitarBe en esta deli

ciosa estación que se dob acerca

a paso presuroso, dejándonos
como un sn^Qo, la pesadez ner

viosa del invierno crudo.
Tenemos fulgorosoa días sola

res. Es grato despertar y encon

trar al astro-rey introduciendo
bus rayos, por las persianas de
n a tras alcoba. Es un grato
d acertar. Presurosos nos levan

tamos, para ver la luz del día,
para vivir con r=a misma ale

gría qi e nos trau la rubia pri
mavera; con esa mismo deseo

que experimenten el resto de los
éeres vivientes, i on ese placer
oculto, que llena de sol nuea-

tras almas.

Pronto empezará la primera
estación del año y con ella, las

rondas activas y acogedoras de

los niño». Pronto sus cuernos

tendrán Inz suficiente, como pa
ra rebusteíer bus miembros y
darles el Vormal desarrollo que

necesitan/ Pronto todo será bello

y todo será alegría.
La Primavera se nos avecica

y con ella el endulzamieuto de

nuestras azarosas vidas.

UL áPIl

[Vals original de Lalo León)

(Cantor Radial de Radio Municipal de Illapel.Dedicado a

este pueble querido con todo carino, y dejarlo como un

Recuerdo)

lllapel, pueblo querido, lleno de recuerdos

tus muchachas al pasar me vuelven loco

con su carita y eu fino cuerpo

y con SUB risas lindas y angelical...
Aquí a una muchacha yo conocí

y ciego mi corazón yo le entregué,
más la ingrata sin decirme adió?,
en una noche lluviosa ee marchó.

Pepitas.,

[llapel le reclamo lo que es mió

devuélveme ese amor que una noohe me diste

me traicionaste pueblo querido

dejándola marchar ese amor tan querido

I I

Y hoy vago por las calles hecho un perdida
sin tener a quien coniiarle mis penas
hasta mis amibos Be han alejado de mi

hoy sufro esta oruel fatalidad ,.

Me iré de aquí tras de ese querer
a buscar ese amor que se fué

y te prometo pueblo querido que si la encuentro

junto a ella a tu lado volyeré otra vez'.
.

■: Bar Restaurant Central J
*-,\ Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros S
&< ■;■:}
&& Atención esmerada por sus propios dueños. JS'T
¡Hi Comida sana y abundaoie, condimentada únicamente t'M.

|H
en aceite. Se da pensión y se preparan banquetes. pl

i 9

f>
SE NECESITA ORQUESTA *í

Ayer dimos cuenta ea asta
Beccióo que en calle Prat con

Constitución existía un deaagüg
que constituía un peligro pij.

blico. Al respecto el señor Gui
do Zamora nos dijo ayer que ya
se habla ordenado su arreglo.
Muy l-ieii, muchas gracias por

llevarnos de apunte.

Ya tenemos tres personas mai

que ie nos han cuadrado con

iub premios para la Carrera Sa

lamanca lllapel. Pueda que eBte

geato ten <>. imitadores y seas

muchos los premios que lag
ofrezcamos los competidores da

la gran prueba.

Fin de un Transporte Japonés

. ¥.£

Un proyectil de 75 milímetros disparado desde un bom
bardero mediano estadounidense hace blanco contra l-i'.o

transporte japonés que navegaba cerca de Wev-aL, en el
Pacífico sudoccidental. I.as rutas marítimas rnci.t.£as en
ese sector sen vkt;¡nas de frecuentes ataques eíeci.v^:- de
,Ja av.ad^j ¡. , ■,....;-._. i j¿ca.

AVISO
Se necesita una empleada
para llevarla a. Vallenar.

Tratar: Constitución 157

Se vende casa habitación
con 11 piezaB, ubicada en calle

Constititución 189.— Tratar con

Jorge Mujica Cervantes, Aveni

da Ign, Silva 1 1 -Casilla N.o 357

Contador Autorizado

Ofrécese al Comercio Local

para Contabilidades -Balan

ces
■ Revisiones

Dirigirse a Casilla N.o 308

ILLAPEL

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Constitución N.o 249

ILLAPEL

Asociación de Foot-ball

El Domingo 10 de Setiembre

se verificará en el Estadio Mu

nicipal, la 3.a fecha del Campt>°-

naio Oficial de lllapel.
Los partidos a jugarse son loi

Biguientea.-
14 horas Lavoro coa Bilbao

15.30 horas Artesanos con In

dusvera

17 horas Bilbao con lllapel
—

1.a. Serie

Las modificaciones hechas a'

Calendario, se debe a las poster

gaciones de los Clubes de * i6'

jo» Cracks y Ferroviario.

Mañana nuevas intormacionfii

y comentarios sobre la 3.a fecha-

Señor PROPIETARIO
Com pee sub tierras para pintar

en Vial Hecabarres 115, o

50 centavos el kilo
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Sipen los obsequios para la

gran carrera Marathón

*
de sport, valor $ 70.-

aouv.^0 i. r-p-^úsv: í;r¿u""S^^

k¿' rsr¿.W.¿^
*

^ hemo. Tíi¡..

|och, preatigioeo com.re..»... lo«l J
*

, valoriI,„ ,. a

de, pedestrismo.
^.^ m

„ T doa ,0B

correré.
-»„

»>,„.¡n»do. por .o» »««*^ *£, "„ todo momento y no

q„„ .„,
condiciones «««

"•

*\0, e8treo.rniento, satín muy

ír-Tín^-t« ií's-p-— m- "-- y pue-

-r,d;,? r¿p^rb^sr*«¿. » -^-m. p»r

él deporte y .porta ... í™"0"0 h'„'°'„Wdo que la Ilustre Mil

-t*zs^:^n&z\« » •• "• h-h° en o,ras

ocasiones.

E,© que van ganaado

frri'doVJÓ.r^rrcLpro.rar que
... pro^coue.

pan
el futuro .« inrnen.a»

americano... roso» y

Laa última, acciones de mgme

.ignitic»
.„. aliados ba- ..acurado

1. libe ,r.c,6n
de Ir. • «.

t^ ^
restarle a A.eunania ">• '"°™s,^ "J,SyJ industria». Y han

habitantes, su cuelo, sos co. a», cus u, y

^^ ^

obtenido, adema, o». P»-"»f
«••

"^Lomb.rdi, c£o lo que pri-

•^.""iS^i^^ii- w «* *• '« """■*'- de Tur,n y

Milán y »»s°»«-e-eo'rÓaddro°r e.pulsiín de los nazi, de loa Bal-

canec, baci^U-^
— - ,£™ SS^

^'c^r.VviS^H-Sonl.^-. y L -alción de Bol-

g*ri*'
Fn buena, cuete. 1». última, accione, significan la con

centración £i S.« ^»«

^^^de orie^eü, »KI!
A'eTtnií°Cntt •£"." "1=™¿dJ al control ..... loe

ca, Polonia,
Ku.nania eu. ,

bombardearon constantemente

trtírrioA8::. j.^sC¡T- ^*'1'* » »*■ •■ -■

d-"»b7r::íitt;„:1,:,«-:*.i..bri.í;i™,
S ouede conden.ar.e en nn aumento extraor-

r.rr^;o.olTdPe? ataque directo .obre ALmania, tanto eo

tierra como ' o«d«

•¿w^cho ., «Sund.y Tiruea.: «Lo. alemana, ce

VB,a„ esputos en breve a. ataque general como nunca .otes peo-

.aron eufrirlo».
GUILLERMO EDUARDO FELIU

— t^f¿sr¿sm
compcand"

"La Colmesta"
Laque vende mas barato en lllapel

Liquidación total, visítenos

Ca .setas POLO

Comises para hombree

Camisas! para niños
,.

Calcetines para hombrea

Medias de seda

Medias de hilo

P.a9ta dental Oolgale grande
Pasta denlal Colgate chico

Hojea de afeitar Gillette

Hojaa de afeitar TOPS

Jabón Flores de Pravia

I Toallas finas muy felpadas
Calzado para hombrea

Champú CHIC

Colchas de h»lo

Tratadas gruesas

Sombreros de pana

Pantalones

Medias de seda muy fiDB

El mejor surtido y la tne]u. „.™„w-..

MENA» géneros de toda clase=ropa hecha, temos
r.

balleros y niños—camisas fiuas-corbatas-medias finas— ropa

Interior para damas, enaguas de seda-pañuelos finos-calce-

tines finos-zspatones de ptfto P»«»*my miles de ar-

tículos imposible detallar. -VEA VITRINAS

r atención

14 00

46.00

■¿■¡.i"

3 00

12,00

7,00

o,00

3,00

1.50

1.00

2,50
20,00

811,00

1.00

7R.00

40.00

2.'i.0(l

47,00

42,00

LA COL-

para ca.

Bris'acon fué conquistada

^aaaaaaaaaaaamaaaaaaaamaamaaaaaaaaaa^

Isidoro Valencia S.

Constitución 202-220 - lllapel
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para

Pulsera, metálica» y de cuero par. relojes.
- Mate-

•oran eto par. ins.ala.-.ooe.
.lectnc...

- Eepueato.

Se .Primo»..- Alcuzas de baqoel.ta y metulic».-

Todo de la mejor calidad y a los mas bajos precios

Se permite anunciarle que ha. recibido uo com

pleto aurtidoen: Tierra, de colorea, Tiza de primera calidad,

LE»maltes y Pintura» marca «Blnndell..

AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA.

S¡
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Londret, 7 (Cltra-Urgente)=L. DNB Informa que Bri

ncos fué conquistada por tropis franceBa».

A los agricultor es del

Valle del Choapa
Ofrezco alma.igo do cebolla VALENCIANA que

es especial par» guardar , no se brota. No asi la cebolla

Inlati lo-chata) que se brota y UO tisne aceptación.

lPL„ instrucción., aoo: L. Plantación debe hacer

se en el me. de Uctubro, pasado este tiempo la cebolla

.a acebollona y le viene peste.

Dirigirse a Per.» «03 -Salamanca-Segundo Herrera

©aílo© Sotomayor Z«

ARQUITECTO

Ofrece a lo» aenores propietario» sus servicios profo-

lllapel, señor GUILLERMO
<"'

' ^'TRO C.
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INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

3 EMBOTJLLADORES AUTORIZADOS:
'

APOLFO FLOTO Y CÍA. LTDA.
V. J

Avenida h Silva al lado del Teatro Cervantes

Un ambiente distinguido para familias
Un local moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en aus elegantes come
dores y a domicilio. Único en e! Deparlamento de las

parrilladas criollas Sábados y Domingos.

VS- PRECIOS MÓDICOS ~m

jss

NOVILLOS BUEYES

VACAS

PARA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Buzata & Gálica Ltda,
CASILLA N.o 334, _ ILLAPEL,

L(\ OUd DE AHORROS T

Ld EQONOnm POPULAR

La genial idea de los fundadores de la Caja Nacional da
Ahorros fué algo sub iuae dentro del concepto económico, familiar
industrial, comercial, particular.

En todas las ondinas en que se divide la organización
Caja Nacional de Ahorros, son muchas las personas que se culti
van y progresan bajo Iob números aritméticos impregnados de
Babia economía, de un orden industrial bancario previo

Eo cada oficina de la Caja de Ahorro? hay sefioiitas y
jóvenes que trabajan cada minuto en sus horas de oficina y gá.
nan sus sueldos que los reparten entre sus familiares que los in
vierten y los gastan en el comercio; comercio que vive de las in

dustrias; industrias que se mueven por las facilidades qui lea
brinda o les otorga la Caja Nacional de Ahorros, la que se sostie
ne por las economías que deposita el particular, comerciante, in
dustrial, hacendado, minero, civil, militar, carabinero; etc.

La Caja Nacional de Ahorros, Oficina de lllapel, es el
brazo potente que haca mover las industrias y el comercio del ex
tenso departamento de lllapel. Ea la casa bancaria del honndo
in lustrial o cimerciance que le dá l>i confianza para entregar sus

dineros en depósito Con confianza hay fe, con fe hay una supre
ma esperanza de días mejores y da un amplio porvenir pin Lia

b-jos d- estí dilatado departamento de San R*fael de las Rozas
de lllapel.

Al cumplir sos bien ganados anos de existencia a lo largo
del pais, envió nn recuerdo h*cia los fundadores, un saludo a lis

jefes y empleados que forman un verdadero ejéreito de disciplina
dos ciudadjnos.

H. Ifí. p.

Valparaíso, 6 de Septiembre de 1944,

RE M ATE
Por orden de la Sindicatura de Quiebra de La

Serena remataré toda la existencia del negocio y lis
ta de Deudores, del fallido:

CLARA DOLAREA
Ea calle Vicuña Mwckenna í

del préseme a las 11 horas A

20.= lllapel, el dia sábado :

lia pa

HAY:

MERCADERÍAS

Cortes de Feda y de cretona, trajes blancos de lani-

st-iior», enaguas de yercina y de punto, pijamas y
de dormir para sBñora=, paleto y blusss de lana para

añoras y mfUs, vestidos para señoras, clochas para señora,
corbatas, sombreros para señoras y caballeros, maletines J car
teras para sonoras y niñas, zapatos para hombres y señoras,
juguetes surtidos. eeponjus, cajas de polvos, cajas de hilo ror-

niket. medias para señoras, cinturones para señoras y hombres,
guantes para sefíoras y hombre?, colleras pira puños y cue.
líos cajas de tinteros, b'lletera para hombres, tubos de pasta
Uentitrica u-jjss de pinches, cajas de chupones y prendedores
de fantasía, escobillas de dientes y de ropa, caj»s de pañuelo
para hombres, zoquetes grandes y chicos, calcetines para hom
bres y niños y polvos talcos.

VARIOS.—Mesa redonda de comedor, cómoda de madera in
completa y cajas graudes.

públii

Toda la mercadería
i deBde el dia antes de

te encontrará a I

remata.

Roberto Cortés Escobar
Martiliero Público

■j
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Sumario contra un profesor

Santiago, 8 Ultra—Don Benjamín Claro Velasco dispa

so que h-iy se le instruya Bum ni» al profesor que vertió expresio

nes contra la política del Gobierno del Brasil estando presente el

Embajador de dicho país dorante IÓs actos que se efectuaban en

celebración de la Independencia del Brasil.

El Embajador brasilero reclamó por las expresiones ver

tidas que menoscaban el prestigio de su país.

Celebración del Aniversario de la Gaja de Seguro Obrero

Santiago, 8 Utra—Hoy se inicia con diversos actos la

celebración del vigésimo aniversario de la Caja de Seguro Obrero.

Liquidación de Bien s del Eje

Satítiago1, §—Utra—Hoy se cursó el decreto por el cual

el Gobierno somete a traspaso la liquidación de varias firmas de

BÚbdiios del Eje.

Rusos dominan en la frontera búlgara

Moscú, 8—Uitra=Al oeste de Giugiu las fuerzas rusas

ampliaron su dominio a laa márgenes septentrional del Danubio

dominando casi toda la frontera búlgara con excepción de los rin

cones euroccidentales de Rumania.

Japoneses concentran tropas

Chungkio, 8—Ultra—El vocero militar dijo qne el Ja

pón está concentrando tropas en la Indochina Septentrional para

efectuar uu posible avance hacia el norte.

Estalló revuelta en Servia

Los polacos rechazan los ataques de los alemanes

Londres. 8 Ultra.—El comunicado general dice que los

patriotas polacos han reob izado fuertes ataques de los alemanes,

perdiendo t rreno en la ribeía del Vístula.

NOUEAMERICANOS A FRONTERAS ALEMANAS

Londres, 8 Ultra.—Se anuncia que cuatro ejércitos nor

teamericanos se acercaron ayer a la frontera alemana, a fin de ini

ciar el ataque final contra el Reicb que se emprenderá en algún

punto entre Suiza y el norte de Holanda.

VARIAS DEL EXTRANJERO
(SbRVlCIO TELEMUNDIAL)

- La RAF «tacó

Uros de comunica<

'iarios de Kareu

Londres i

anoche bis <

cioues feri

ruhe.

—Más de mil fort«lez"S ata

caron hoy los uentros Industria

les de Ludwigshef, Frarjcfurt,

Kastel y GusUvburgo.
—A' a.ur da Francia los alia

dos llegurou a las inmediacio

nes de B«sani*ón a lo largo

del rio Lone, entre Basancón y

el bosque Chaux, donde los ale

manes tenlnn organizadas las

lineas de la defensa de treinta

kilómetros de largo para cubrir

la retirada del grueso del 19,0

Ejercito.
Loores, 8 Ultra.—Informa que ha estallado una revuelta Más al oeBts los franceses lle-

eo Servia contra los nazis y las tropas títeres que apoyan a los ale garon en acceso a Dijón, donde

manes, esta revuelta ea ha efectuado especialmente en el sectoi

oriental.

se encuentra la resistencia ale

mán,

— Al noroeste de Francia los

norteamericanos luchan contra

los alemanes entra Thionville y

Naney. Mosela ha sido cruzado

en dos partos que pasan a la

urilla oriental del rio,

Bélgica.—Los británicos cru

zaron el canal Albert en Belin-

gen avanzando ai norte. Alcan

zaron hasta los ríos Man y Rhin

a 40 "kitómetroB del punto más

cercano de Alemania.

La más grande batalla do

Bélgica se está librando al oes

te de Lieja, llave de la frontera

germano-belga,
—El rio Escalda ha sido cru

zado al norte de Araberes.

Soviéticos cruzan la frontera búlgara
Moscú, 8 Ultra.—El comunicado soviético anuncia que

las tropas rusas cruzaron la frontera de Bulgaria, no encontrando
resistencia por parte de las tropas bú'garas.

*

Desmentido del Vaticano
Ciudad del Vaticano, 8 Ultra.-La Santa Sede ha des

mentido que eBté realizando actividades sobre la cuestión rusa.

Crítica situación de Bulgaria
Londres, 8 Ultra.—Posición única sa le ha creado a Bul.

g>na al encontrarse eu guerra con Rusia y Alemania, eu virtud
que los rusos aún se encuentran inclinados a iniciar conversaciones
destinadas a llegar a UD armisticio con el gobierno búlgaro.

Americanos continúan presionando

Londres, 8 Ultra.—La DNB Morara que en la región
occidental del bosque Ardeues las fuerzas norteamericana! conti
núan presionando latentemente bacia el este.

Noticias varias.de la Guerra
Zurich, Bippa,

—Según datos proporcionados por un Co

mité de Investigación, basta fines de 19-13 más de 3 millones de

judíos en Eiropa h.bfan perec do a mano de las autoridades de

Alemania y de sus satéiites.

Londres, Bippa. —Una muestra de los tnormes progresos
alcanzados por la industria óptica británica, le da el hecho de que

las cámaras fotográficas especíales que emplean las unidades de la

RAF puedan tomar fotografías perfectamente claras a una altura

superiur a lus 16 mil metros.

Londres, Bippa.
—En relación con algunos comentarios

referentes a las bombas voladoras, ee ha informado en esta capital
que, en 1940. ei Gobierno Britauico rechazó un modelo de aero

plano sin piloto, por considerar qué era una arma imprecisa» que

solamente servirla para causar victimas entre la población civil.

Estco 'Imo, Bippa
—Sin mayores eomsntarios ha sido re

producido en algunos diarioí ¿suecos, el siguiente pronóstico del

corneut rísta alemán Ludwig Sértenos, hecho antes de la invasión

de Francia: «Una de las mayores dificultades con qi]¡» ha de tro

pezar la pnjyu.tmla ¡evasión desde Occidente es la falta de olicia-

les preparados que sufren loa aliados.

«Visto en conjunto, al ejército do invaeión de Foisonliower

9e le puede c n^iiderar como un ejeimo d-i fs'jami expciieuoia, uu

ejúrcitu de n.tvatos>,

Compre mas barato en la gran

Liquidación de la tienda "LA COLIGE i
H

mJtií lllapel
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La linea férrea

Después de im-i sería inte-

rrnpiirn, que mantuvo por tres

días imposibilitada el paso de

los trenes al Norte ha quedado
nuevamente restablecido el ser-

Vicio y el paso libre se encuen

tra apto p;n a el tríilir'O.

Estos iM-onveiii-ntes que se

están m i'.v.iundo muy a menudo

tienen consecuencias graves, por

imauto loa accidentes de igual
naturaleza, continúan alarmai lí

mente y en más de uno duciíh

subre^Hlir y ser fatal para más

de aljJÚD mu-íesto servidor o pa
ra los que utilizan este servi.i.i

Generalmente los derrumbes
de nieves, son los causantes d>i

lus destrozos de la linea- « .
■ la

cruda estación de invierno se

acentúan los accidentes y el til-

rico se hace insoportable e

inseguro.
A causa de estos derrumbes,

eptru Espino. y Alcaparrosa, cru
ni. lo hace varios dlae atrae, K.s

frenes vieron interrumpida su

labor y hubo necesidad" de ha

cer trasbordos de pasajeros, loa

cuales tenían que caminar más
o inenoB como doscientos me

tros, sumando sus
equipajes, lo

que verdaderamente venía a cons

ti Mi ir una molestia enorme, qua
Be traslucía: ya en la subida de]

Espino o en la bajada del mis

mo.

Como lógicamente era de es

perar se le puso trubajo de re

paración en el actoo y Agrega
mos que hubo necesidad da qua
Be activara en calidad de urgen
te, colocan lose el íogeniero de

los FF, CO. da este. puquio y el

¡efe de Transporte con asiento ,

en Coquimbo, en el lugar def
hecho; para poder dirigir estos

trabajos y repararlo a un tiem-

po. ral .timo.

Afortunadamente ha- quedado
arreglado este desperfecto y no

tendrán los pacientes pasajeros
Q'ie efeclu r e;a ejercicio a pie,
que lea imponía este accidente

y que era un sufrimiento físi
co, por cuanto muchos de ellos
tenian que t' asbordarse con al

gunas enormidades

je í

[¡¡ni-
<tr as inconvenientts r,ue

r t
as solfi-Ja *CSía t .-.yet

0 1.1.

-1- ,,

->■>, .^on varios los
ue Liemos tenidu

esta estación ¡ave
le sean :r-; ultimo

en r-l

ual v

JUAN BOSCAN

DULQE soüsr y dulce congojarme
Cuaudo estaba soñando que soñaba; ■

_ Dulce go¿ar con lo que me engun-bfl,
Si un poco más durara el engañarme.

Dulce no estar en mi, que figurarme'
Podía cuanto bien yo deseaba;

Dulce p'acer, aunque importunaba
Las \oces que llegábala despertarme.

¡Oh, sufño! ¡Cuánto más leve y sabroso

- Me. fueras si vini-ras ■ tun pesado,

Que asentaras en raí con mus reposo!

Durmiendo, en fin. fui bienaventurado,
Y es justo en la mentira ser dichoso

Quien siempre en U verdad fué desdichado

ar Rsstaurünt Central
Av. I. Silva, al la].: de la Caja Nacional de Ahorros

Atención esmerada por bus propios dueños,

fornida sana y abundan;?, condimentada únicamente

ou aceite. Se da pensión y se prepuian banquetes,

SE NECESITA ORQUESTA

El Precio de la Victoria

Rcn n L:,.. ^ »],

y de !cí: Esta;?os Up.í'J'j.s, muertos du:

Vajes a Coquimbo
Rpeomenrl:m1o=' a U-l. que al estnr de puso p.ir

.-quimbo, jiu J, ¡- de visitar, ■;! prestigioso

ME^IV.'^O a.'JNCHEZ
M!.;.t; -..i ji ■

]■_• :

Anoche nos visitaron algunos

componentes del Club Bilbao de

de esta ciudad, para consultar

nos algo sobre la entrega de la

Copa que donamos para el Cam

peonato de Brttquetbol, deepuea
de ponernos de acuerdo sobra

el particular nos manifestaron

pueda que cpn ésta no les pase

igual que con la otra que gana

ron anteriormente, que un par

tido político al cual pertenecían

a'gunos jugadores se apropió de

ella sin que hasta la fecha ae

haya podido conseguir que su

presidente la entregue.

Rogamos a nuestros lectores

perdonar por que nuestro diario

pii estos dias lia tenido algunas
deficiencias, pero se debe a que

la preparado-, de nuestra edi-

cóu extraordinaria nos hace in

currir en ello pero después de

la mencionada edición seguire
mos presentando

■ SU DIARIO

como de costumbre.

Contador Autorizado

Ofrécese al Comercio Local

par¿ Contabilidades—Balan

ces—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308

ILLAPEL

AVISO
Se necesita una empleada
para llevarla a Vellenar,

Tratar: Constitución 151

Se vende casa habiíáció/i

con 11 piezas, ubicada en calle

Constiritución l^'.i.— Tratar con

Jorg'e Mujica Cervantes, Aveni

da Ign. Silva 1 I-Casilla N.o 357

Señor PROPíETARIO

Compre sus tierras para pintar

en Vial Recabarren 11"), a

5C cent-aros el kilo

ores de

se confeccionan en todos tara

fios y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapej»
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Una cuenta que honra a la Caja

Nacional de Ahorros

El primer día qn» abrió .us puertas al público la
Caja

de Ahorro,, recibió 1. vi.lt. de un joven de 15 anos. Llegó a la

Caía gallardamente, depositó Bus centavos, coloco su firma y ae

alejo Probó a.i qne va princiabí a disciplinar, bu espíritu y qne

tenia convicciones generosas par.
si V para su patria

Pasaron los años, el joven imponente fué primero un

sstudi.nte distinguido, después un abogado de note, orador de ver

ba tribunicia, legislador ecuánime, tormo un hogar de altos desti

nos, V como recompensa . tanto, méritos, el pueblo lo elevó a a

categoría de los mas ilustres de lo. ciudadano., eligiéndole Pr.s -

dente de la República, nos referimos al señor Arturo Ales.andrl

Sos primaras economías qne sólo alcanzsroo a 68 cents-

vos fueron creciendo con el tiempo hasta poder contar con alguna

suma que en más de alguna ocasión le sirvió p.ra la compre de

algún libro que constituyó el compañero inseparable de su juventud.

lu® i^iva ©iúleJ 1944

celebre dignamente las Eiestas Patrias comprando

en la popular tienda

"La Colmena"
La que vende mas barato en IUapel

Liquidación total, visítenos

Canieetas POLO

Camisas para hombree

Camisas para díüoí

Calcetines para hombrea <

Medias de Beda

Medias de hilo

Pasta dental Colgate grande
Pasta dental Colgate chico

Hojas de afeitar Gillette

Hojas dB afeitar TOPS

Jabón Flores de Pravia

Toallas finas muy felpudas
Calzado para hombres

Champú CHIC

Colchas de hilo

Fraiadas gruesas

Sombreros de paño
Pantalones

Medias de &eda muy fina

El mejoi surtido y la mejor atención en «bA UUL-

MENA» géneros de toda clase-=ropa hecha, tamos para ca-

baüeros y Diños—camisas ímas—corbatas—medias finas—ropa

Interior para damas, enaguas de seda—pañuelos finos— calce

tines fiuos—zapatones de paño para señoras y miles de ar

tículos imposible detallar. -VEA VITRINAS.

SERVICIO POSTAL ESPECIAL -ULTRA.

Un uisiíante ilustre
ES EL TENIENTE G«L GHT-BE BRETT

Para uno de e.tos~dlas ha sido anunciada la visita del

Teniente General Q.orge H Brett a nuestro país, acompañado
d.

una selecta delegación de oficiales norteamericano., con el objeto

de asistir a la celebración da nuestro aniversario patrio.
de asistir a

l.^c ^ ^^ ^ ^^ ^.^ ^^ pM p(¡r pr][n6ri

vez también en visita oficial, dejando a su regr.so todo un arpegio

de cordialidad, producto natural de su bohonmia que le permitió

conquistar vario, y buenos amigos, .

'

Lo. escuetos cables que nos traian noticias de la zona

del Caribe no. dieron a conocer por primera vez el nombre de este

distinguido militar norteamericano, que .en su solapa de

soldada ostenta numerosa, y bi.o ganadas c.ndecoraciones entr

la. cual...» encuentran 14 da Gran Ofl ,.1 de-la O den Oíange

Nassau, otorgado pnr la Reina Guillermina de Holanda en Di

ciembre ^

^«iiíjtre v¡8il.„ta „.c¡6 en 1866 en Cleveland,

iniciando ,n carrera militar en 1M0 de.pué. de haber recibido su

erado el afio anterior, continuando desde entonces una i»interr»m

La cadena de ..censos par. llegar finalmente a °°"P" ?
' -*

gj
de Comandanta General del Comando de las Defensa del caribe

de.de Noviembre de 194,2.
„0,„-.„l ha

Es asi como en la diversa, esferas^
de la cap tal ha

sido muy bien recibida la noticia de que el Gobierno de los Esta-

dos Unidos Ir. resuelto hacerse representa,-eo nuestras f.sfvlda

des patrióticas por e.te di.tingutdo amigo de Chile.

U. M: CI.
Avenida h Silva al lado del Teatro Cervantes

Un ambientB distinguido para familias

Un local inuderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en su. elegantes come

dores y a domicilio. Único en el Departamento de las

parrilladas criollas Sábados y Domingos.
-

«S- -PRECIOS MÓDICOS
■

El Foot-ball
del go

Í0¿Si
m¿

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaamaaaaaaaaaaaa
se

I Isidoro Valencia S. 1
« Constitución 202-220 - lllapel

S OFRECE:

* Pulseras metálicas y de cuero para relojes.
— Mate-

* rial completo para instalaciones eléctricas. — Repuestos
£ para anafes «Primus».— Alcuzas de baqoelita y metálicas.—

K

S Todo (Je la mejor calidad y a los más bajos precios
S

Se permite anunciarle que ha recibido uo ooro- £

S» pleto Bartidoen: Tierras de colores, Tiza de primera calidad, £

S —Esmaltes y Pinturas marca «Elundell». *

B *

*
-AGUARRAZ Y ACEITE DE IINAZA.

"

■*-.»**5**»a»SB»»ii*iK sassssss«ssats»sNsss

El Domingo 10 se cumple la tercera fecha del Campeo

nato Oficial de lllapel y tenemos como número prehm.ner a los

equipos ^ Lavoro^y Bilbao.^ ^...^ ^ d u aBt9 lo3

Vieins Cracks del Domingo pasado, el ganar, completarla 3 puntos,

lt; ^rurhuen^pTdV'/ar. los que llegan temprano a,

Emdi°'
De »emi fondo actúan ArtesenCB o Indusvera. Al equipo

j- .-i „. ««hemos oue responde y es poderoso, no «sí Indusve-

-?-íiSHr¿rq^= ¡srsüx:

llgroso, caso aemosi

;„,„„ d„rar,te los cinco últimos minuto»

too y lo puso
«.

^^^^ b n|a[)e| om wh en primera ,e

1 „!.(,, fuerte de la tarde. Ambos clubes se han prepara
r,e, e. el plato fuerte o

tám|0 oe n0 ¿.fraude al público
d0 p„. brmtotin

bonito

»P^ ^^ ^ ^^^ ,,

l'ruha:
P J-

Clobes

Viejos Cr»ks

Unión Cuz Cuz

Lavoro

lllapel -

Artesanos

Wbah

Indusvera

Puntos
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Casas para empleados
Cajas de Previsión de Empleados ^han estado adquirien

do para bds socios casas viejas, para habitHcióu,—alegándose que

bou mas baratas que edificarlas con materiales nuevos a precios su

bidísimos.

Con esta clase de negocios emprendidas por esas Cajas
de Previsión en faTOr de afiliados e* el peor servicio que orgauio-
mos particulares bao podido realizar. Casas viejas ocupadas por fa

milias también de empleados han tenido que desocuparlas para en

tregarlas al adqoirente societario,—en muchos casos colegas del

mismo nuevo propietario. Esto, no es solucionar un problema social

de aspiración nacional ds que puedan habar muchas casas habita

ción para arrendarlas a empleados y a los obreros artesanos que

mediante al presupuesto familiar se pueda distraer ud porcentaje pa
ra pagar alquiler o arriendo de una casa en donde vivir,

Las Cajaa de Previsión en sus diferentes Índoles deben

emprender la edificación colectiva para vender esas, casitas a los em

pleados dependientes de la casa comercial; la oficina navier»; la

Compañía de Seguros; el banco O caja u organismo financiero; las

empresas en donde trtjbajao empleados y obreros artesanos que

pueden tener uo fondo de ahorro .capaz ¡de comprarse una casita.

Esos aop,
—precisamente,—los organismos básicos que debieran so

lucionar la escasez de habitaciones.—son los que cuenta con dine-

neros suficientes para el objeto. De ahí, pues;
- la reolinauión de la

b»i i:,..' dad o la unión del cepita) y del trabajo,—empezando por

brindarles cesas en donde puedan vivir aus propios colaboradores.
No dejeinoB que todo lo haga el Gobierno de la Nación,

—debemos nosotros fcrab jar pura nosotros mismos y para los que
Batán laborando en ber.efir.io de la casa comercial; del banco u 06-

ciua de crédito; de las empresas navieras; las Compañías de Segu
ros; loe organismos industriales y comerciales en general. Dejemos
al Gobierno lo que corresponde a sus empleados en sus diferentes

departamentos en que están dividido los empleados del Estado.

Valparaíso, 8 de Septiembre de 1944.

E. R. P.

RE M ATE
Por orden de la Sindicatura de Quiebra de La

Serena remataré toda la existencia del negocio y lis
ta de Deudores, del fallido:

CLAR4 DOLArREA
En calle Vicuña M*ckenoa L220.=Illapel, el día Bábado 9
del presente a las II horas A. M.

HAY:

MERCADERÍAS

Cortes de seda y da cretona, trajes blancoB de lani
lla para señora, enaguas de yercjna y de punto, pijamas y
camisas de dormir para señora-., paleto y blusas de lana para
9eíloras y ninas, vestidos para señoras, doctas para señora,
corbatas, sombreros para señoras y caballeros, maletines y car

teras para señoras y niñas, zapatos para hombres y señoras

juguetes surtidos, esponjas, cajas de polvos, cajas de hilo tor-

niket, medias para Befioras, cinturones para señoras y hombres,
guante» para señoras y hombree, colleras para puños y cue

llos, cajas de_ tinteros, billetera para hombres, tubos de pasta
dentífrica, cujas de pinches, cajas de chupones y prendedores
de faotMla, escobillas de dientes y de ropa, cajis de pañuelo
para hombres, zoquetes grandes y chicos, calcetines para hom
□ res y niflos y polvos talcos.

'

VARIOS.—Mesa redonda do oomedor, cómoda de madera in-
completa y cajas graudes.

.. .. . T°dft la ""«^orta se encontrará a la vista d
publico desde el dia aDtes del remate.

Roberto Cortés Escobar

Carlos Sotomador Z.
ARQUITECTO^

Ofrece a los señores propietarios sus servicios profe
sionales para la confección de Planos, presupuestos, especifi
caciones y todo lo relacionado con la reconstruccióu 'de pro

piedades por cuenta de la Caja de Crédito Hipotecario.
Para mas informes dirigirse a mi representante en

[llapel, señor GUILLERMO CASTRO C.

los trabajos que hacer
Ya hemos perdido las buenas intenciones de enseñar a

nuestros compatriotas los trabajos mas prácticos y benefi:iosos que
debiéramos einp-ender. Solo pensamos aer empleados en cualquier
empleo particular o fiscal, etc.

Recordamos que uua nación amiga nuestra tenia camio
nes dormitorios o camiones habitación, —recorrían los pueblos en

señándoles a los habitantes a lo que debUn dedicarse. Una vea ex

plicado eo discursos públicos, los mismos propagandistas tocaban
instrumentos musicales y hacían feliz estada a los que llegaran has
ta ellos para escuchar la palabra nacional para qjje Bopieran . los
habitantes labriegos a lo que deblau dedicar su esfuerzo v el tra

bajo diario.

Nos falta esa feliz iniciativa y ponerla en pro del pro
greso de nuestros compatriotas para levantar ei staudard metálico
y poder vivir mejor, como para trabajar y salir de tantas pobrezas
económicas y fainiliares.-^H. R. P,

¡p^rse :-■:

I A los agricultores del

} Valle del Choapa
j] ,

Ofresco alraásigo de cebolla VALENCIANA, que
s es especial para guardar y no se brota. N> asi la cebolla

| (platillo-chata) que se bruta y do tiane aceptación.
Las instrucciouea son: La Plantación dsbe hacer.

■ se- en el mes de Onubre, pasado esta tiempo la cebolla

| ea acebo lona y le viene peste.

I Dirigirse a Pereí 803—Salamanea-Seguado forrera

Las tropas de invasión del ejército estadounidense avanzan-
bajo la protección de los cañones de un tanque ligero. Esta
fotografía, tomada en el teatro de guerra europeo, revela
la protección que se les da a los soldados de infantería i
en sus operaciones. i

NOVILLOS bueyi

. VACAS

PARA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Buzeia & Gálica Ltda.
'■-I' '-\ N- -M. . ILI.AS'EI.,
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Reglamentada la profesión

Santiago, 9 Ultra.—La Comisión de la Cámara ha reci

bido un proyecto que introduce reformas y reglamenta la profesión

de loa Contadores.

Ministro de Educación presenta escusas

Bantitgo, 9 Ultra.—Don Benjamín Claro VelaBco. Minia-

tro de EducaciÓD, visitó al Embajador del BraBÍI a fio de manifes

tarle w disgusto a raíz de las expresiones vertidas por el profesor

Vergara.

Se importará cemento

Santiago, 9 Ultra—El Ministro de Economía seflor Mo-

ller autorizó al Comisariato General a fin de que impulsa la traída

al país de cemento importado, siempre que no as aumente el pre

cio del cemento nacional.

Aumento de racionamiento

Santiago. 9 Ultra—La Dirección de Abastecimiento y

Petróleo» a determinado aumentar a 14 mil litros de bencina el

racionamiento para la movilización de Tocopilla y cinco mil para

Iob peBcadorei.

No vendía Madama Shiang Kay Shek

Santiügo, 9 Ultra—La Cancillería comunicó que Madame

Shiang Kay Shek que se encuentra en gira por los países sudame

ricanos no podrá venir a Chile por motivos de salud.

Transatlántico Hundido

Rom«, 9 Ultra —Anuncia que el Transatlántico de lujo

tRex» se considera perdido totalmente, después de dos ataques de

los aviones de la RAF,

Recia acometida de las tropas francesas -

Roma, 9 Ultra— T as tropas francesas acometen veloz

mente en dirección de la fr mtera franco suiza, colocándose a me

nos de 40 kilómetros dé Belforf

Gese de las hostilidades contra Bulgaria

Londres, 9 -Ultra—Segúu informaciones recibidas de

Moscú el Comisario de Relaciones Soviéiico dio la orden del cese

del fuego coutra los búlgaros a las diez horas de hoy Sábado

(ayer).
Tropas soviéticas en Bulgaria

Angora, 9—Inform* que las tropas «íviéticas c uzaron

Bulgaria acercándose a la frontera g ieg".

SE BANQUE1EAN

Santiago, 9 ultra —Los Ministros ofrecieron un banquete

al Presidente de la República en retribución al ofrecido por S. E;

con motivo de cumplir ua año en el Gobierno.

SEÑALIZADORES

Santiago, 9 Ultra—Hoy se inauguró en esta capital el

nuevo sistema de señalizadores del tránsito automáticos,

Piden mejoramiento económico

Santiago, 9 Ultra—Una delegación de empleados de Te

torería e Inpnestos Internos se entrevistaron con el Miuistro de

Hacienda con el objeto de representarles sus anheles de que se

les mejore au Bituación económica, el señor Matte les prometió es

tudiar los antecedentes.

Los finlandeses evacúan el norte del país

Estocolmo, 9 Ultra.=Oficialmente se anuncia que los

finlandeses han comenzado a evacuar el Norte de Finlandia, asi

mismo los alemanes eatán saliendo del seator sur central de este

país.

A los agricultor es del

Valle del Choapa
Ofreaco almáeigo de cebolla VALENCIANA, que

ea especial para guardar y no se brota. No así la cebolla

(platillo-chata) que Be brota y no ti°ne aceptación.
"

instrucciones son: L* Plantación debe hacer

ia de Octubre, pasado eete tiempo la cebolla

na y le viene peste.

Pérez 803 -Salamanca-Segundo Herrera

VARIAS DEL EXTRANJERO
(SERVICIO TELEMUNDIAL)

Loa ir is,—Mái de mil fortalezas volantes atacaron hoy

los centros iodusiriales y comunicaciones ferroviarias del oeste de

Alemania. O^ras formaciones de aviones mosquitos atacaron los

centros industriales do Nurembarg.
—Al sur de Francia, continuando su avanoe hacia Bel-

fort y parsiguienio al derrotidj 19 o Ejército alemán, los aliados

ocuparon la ciudad de Beune al oeste de Seona y numerosas otras

localidades y ciudades, eotre ellas el centro industrial Leo Creusot

Chagny Moatoamin Les Mine3 Más al este los norteamericanos

alcanzaron al rio Doube. Los franceses ocuparon Fierre, Foctiine,

Maivha Maiohe, cerca de la frontera suiz». ■

Los Maqui3 liberaron las ciudadeB de Issoudou, Vierzon,

Mehun, La Chante al sur de Loite en el departamento de Cher.

Ciudad Brujas, a 24 kilómetro* de Gantes, en Bélgica, fué ocupada

por los aliados; más al norte liberaron Díxmude al
_

sudeste de

Lieja, los aliados alcanzaron basta Romasse a corta distancia de la

frontera alemana.

—Se confirma la muerte de von Kluge, jefe del séptimo

ejército alemán. Rommel se encuentra gravemente herido.

Lae tropas ruáis entraron ayer Sábado al puerto

búlgaro Burgas y ban ocupado más de 170 localididea y han re*

cibido la orden da cesar el fuego en Bulgaria a raíz de la decla

ratoria de guerra de este paÍ3 contra Alemania.

Compre mas barato en la gran

Liquidación de la tienda "LA COLMENA" lllapel
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La Voz de iiiapeí j,as dulces muertes Pepitas..
lllapel. Se: tiembre 10 de

ESPICULACiON
Sabemos que hej escasez enor.

me de papaa, pese que peto
en nuestro pueblo casi no puede
creerse, por cnanto teñamos bue
nas tierras que pueden sembrar
nn cantidades «preciable 'este
tubérculo. Ignoramos la razón
de porque este artículo ha desa
parecido del comercio y en oin-
gím hogar pueda hoy servirse
y porque no se obliga a quienes
corresponda para este artículo de
vital importancia para nuestra

alimentación, no sufra el encare

cimiento de eu precio, a raíz de
au baja producción que obliga a

pagar precios excesivos, para po
der tenerlo en Ja mesa.

Sabemos bien
que el señor

Delegado del pomis.risto, ha re.

corneo casi todo el Departamen
to en busca de e.te útil alimen-
to. En viaje a Salamanca obtu-
vo hace un tiempo airas una

cantidad de saco., que „ rBpar.tío entre .1 comercio para ,u
venta al publico, pero eso duró
poco y hoy nuevamente el pue-
bio reclama este alimento

Sin embargo hemos visto que
en algunos negocios, se maulle-
»« este artículo

y no venden
mas que por sacos. Eito no

f°'d*"d°il¡r,e' ** I™ ">*»
no están en condiciones de anro-

IT°°T! í" d'Ceü" d° kilo, o
en cantidades que son relativa
mente subidas p.ra |„, h ,„
modesto,. HaJ que tQmar

«

medida contra lo, comerciante.
que especulan y nosotros desde
nuestras lineas acusaremos a aque
líos que están encareciendo la
P'P»' e imponiendo condiciones
de venta, que no están por nin-
gün motivo obligado a colocar.
Más aún debemos agregar nue

hemos visto un camión cacado
con ..eos do p,p,s, destinados
» otra parte, „„ dud„ d d
pueden burlar l„ 1„„ h

°a"

se pagar precio, exorbitantes.
■ Usta especulación abierla v des.
erada, la denunciaremos Jo la
valentía q„8 ,„ Mmr^
■a de esta, engañando al p„e.blo entregándose a manos n..
íasts, de

inescrupuloso, comer.
oíante,, ,„„ . „„„, de

'

abusos, pretenden llenar aaa

"

C.s, apropiándose de „n dtñero
que comoilamrnte estafan

«¿¡zz:? ?%?>**•
con,emp,.=,„n.,yc°rneddir°,'
esto volvemos a veilr eso

«onas tendrán que e-.-'r r-'nT'
pos negros y marcad,.,, W,a núeel pueblo conozca a „„¡¿„

*

?"
su. «rdujo. , ,0 „luo d

•-'

"cía.
'0° 'á,¡6° d' la "•• >°

Comerciaote, no se llam

■qu.l qn. vende los „r„d

™

„„,
J toora lo que 8F. j9 H| t,

■

y^tido que t.-ne Du derecL

SUCIOS despojos de loa grandes muelles,
almas errantes de los viejos puerto»,
¡cuan sabias sois cuando fumáis el opio

de vuestras pipis!

Turbios harapos de la muerta China,
mascud betel en las calladas noches;
fumad jen-liok para auyentar la aombra

de vuestras almas.

Hombres hambrientos de lejanas tierras,
el bbaug celeste y el haachisch. divino

aliviaran la trágica fatiga
de vuestros huesos

Morir así, porque la muerte es dulce
cuando llega en las noches de los puertos,
y en el humo del opio desvanece

vuestra miseria.

| Bar Restauran! Central
Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

Atención esmerada por sus propios dueños.
Uotnid» sana y abundante, condimentada únicamente
BU acoite. Se da pensión y se preparan banquetes.

SE NECESITA ORQUESTA

a E3 Preludio de un Ataque ]"

■-!#

Ayer coa llamó la atención
que se embarcara una gran can-
tidad de correspondencia que
Begún se noa dijo estaba resa-

guda en la OficiDa de Correos
de esta ciudad, desde hace diaa.
No sabemos los motivos por
qué no se despachó oportuna
mente, pero sea cual fuere esto
acarrea un gran inconveniente
para el comercio y particulares
que deseo que bu corresponden
cia sea despachada en

'

forma
rápida y eficíeute.

—

s—

No hay día que pasa sin que
^
el servicio telegráfico nos traiga
la noticia de grandes banque
tes con que nuestros gobernaní
tes y grandes políticos solucio
nen los graves problemas que
afectan al pais.
«Topaze» en su última edición

dice que mientras la burocracia
come los mejores inaDJurps qje
el pueblo coma cochayuyo (orden
del Ministro de Economía).

— s -

Signe la rosca entre el señor
A. Aguirre y el eeñojí E. Ñi-
guez. Ayer nuestro colega «Re
flector» publica nna. cueva ré

plica del primero de los nom

brados; seguramente el Martes
se publicará la correspondiente
del señar Ñíguez y asi segure
mos basta que alguno se «ca

bree».

Gasa Luis A, Larrondo
RECIBIÓ

Cañerías Galvanizadas

y Filies

Tierras de colores

-¿íSiU«, REMATE

0
El 11 del actual, a laa 14 ho

ra», en m¡ „fic¡na de| ju,K.do
deletree, procederá al remate
del licor caído en cornisa y que
lia sidn puesto a disposición del
Juzgado en los diversos parte»
por infracción lev de alcoholas.
•

lllapel, 9 de Septiembre de 1944

O. Carvallo C— sec.

Bombas lanzadas por aviones del ejército de los Estados

Bréíafla H , ¡í", "°f""
'aS Posi.d»"e= leonesas de Nuera I

iles ,,?H„Í h l,'OSJPrepa.rali,os p"a la invasión. Los
destructores bombardeos aíreos y navales que precedieron

lá íoJ™ p"lTer,z™ Páticamente las defensas d"

AVISO
Pe necesita un* empleada
para llevarla a Vdlenar,

Tratar: Censtitucióu 157

n bus en

cajunes de

> y IU0

'übado. (Jo-
a-pai

quel que se gaBa
-

K::;E™o Señor pbopjEtarío Renán Fueníealba M.

n6!"*^":",;: c— ™ —„ p„„ pintsr ABOGADO
"»"U.o, nue,,,. t„ M.l

^.barren,,,,. Calle Constitución N,o 210

OC centavos el kilo
ILLAPEL
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Húmente el entusiasmo por la Marathón
El Dr. Guerrero de Salamanca ofrece prestar toda su cooperación para el mejor éxito de nuestra iniciativa

A medida qne Be acerca la fecha de! magno aspee

tóenlo deportivo que hemos auspiciado para las Fiestas Patrias, es

mayor el entusiasmo que se nota
en todos los sectores de la re

glón. Ya no aolo bb comenta sobre el desarrollo de la prueba

entre el elemento deportivo, Bino que el nombre de la Marathón

está de baca da todos Iob hsbitanles del departamento, y cada

uno da su opinión sobra la gran Marathón; unos comentan la

chance que tieDen los competidores, otros el tiempo que se pondrá

bd la prueba, etc ,
eto. También se reciben de dilareutes sectores

palabras de aliento para los organizadores y sa sigue ofreciendo

premios para los competidores, u otra clase de ajuda: dentro de

BBto destacamos el valioso aporte que nos ofreció el Dr. Guerrero

de Salamanca, quien nos prometió por intermedio del señor Emilio

López que él, gratuitamente, baria el examen médico de todos

los corredores de esa ciudad y además pondría el dia de la prue

ba la ambulancia con un practicante para seguir a los competido

res hasta los límites de la Comuna de Salamanca; no puede ser

más graude la cooperación que nos presta este distinguido me

dido y hacemos públicos .nuestros agradecimientos por este

noble gesto que pone en claro so gran espíritu deportivo.
'

En la tarde de ayer conversamos con el

señor Emilio López, quien por su parte es el más entusiasta coo

perador nuestro y a él se debe la participación de casi todoB los

atletas de la vecina localidad Nos dijo el señor López que todos

los corredoréB do esa ciudsd están sometidos a un riguroso entre

namiento y dice que seguramente el ganador de la prueba pondrá

nn tiempo menos de 3 horas 15 minutos Por nuBBtrs parte esta

mos muy de acuerdo con lo expuea'o por el amigo «CaOuela», ya

que estamos en conocimiento de los puntos que calzan loa difereu

tes participantes de la competencia,

¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

"\

AD01F0 FLOTO

Ponemos en conocimiento de todos loa deportistas que

impostergablemente las inscripciones se cerrarán mafiant Lunes a

a las 6 de la tarde, despuÓB de esa hora por ningún motivo so acep

tarán nuevas inscripciones, ya que la comisión tiene que hacer

confeccionar Iob números que llevará caía competidor y al timar los

detalles finales de la prueba.
También ponemos en conocimiento del público que hasta

la fecha tenemos 20 corredores inscrito, lo que dá por asegurado el

éxito de la competencia y seguramente los últimos metros serán

disputados ardorosamente por cuanto existen competidores que se

encuentran en muy buen estado físico.

El próximo Jueves se hará t>l examen módico de loa

competidores de lllapel y para ello trataremos de conseguir en es

tos dias la cooperación de un médico de esta ciudad, lo que pon

dremos en conocimiento de los competidores oportunamente como

también la bora y el lugar donde se efectuará el examen,

"Í8lo ¡Viva Chile! Í94Í
celebre dignamente las Eiestas Patrias comprando

en la popular tienda

"La Colmena"
La que vende mas barato en lllapel

Liquidación total, visitónos

Cau isetas POLO

Cumiaos para hombres

Camiase para niños

Calcetines para hombres

Medias de seda

Medias de hilo

Pasta dental Colgate grande
Pasta dental Colgate chico

Hojas de afeitar Gillette

Hojss de afeitar TOr'8

Jabón Flores de Pravia

Toallas finas muy felpudas
Calzado para hombros

Clwmpú OHIC

Colchas de hilo

Fra/ndas gruesas

Sombreros de pafio
Pantalones

Medias de seda muy fina

El mejor surtido y la mejo

S H-00

46.00

22,00
3 00

12,00

7,00

6,00

3,00
1.50

1.00

2,50
20,00

8->,00
1.0U

78.00

49.00

25.00

47,00

42,00

atención en «LA COL

MENA.» géneros de toda clase=?ropa hecha, tarcos para ca.

balleros y niños—camisas finas—corbatas—medias finas— ropa

Interíer para damas, eneguas de Beda—pañuelos finas—calce

tines finos—zapatones de pafio para spfioras y miles de ar

tículos imposible detallar.-VEA VITRINAS

Avenida I: Silva al lado del Teatro Cervantes

Ud ambiente distinguido para familias

Un local moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en sus elegantes come

dores y a domicilio. Único en el Departamento de laa

parrilladas criollas Subr dos y Domingos.

P REGÍ MÓDICOS
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Bilbao con : pol juegan hoy
Esta tarde Be efectuará en el Esladio de esta ciudad una

Interesante tarda deportiva £- .-ncuaolro de fondo eatará a cargo
■de Iob primeros r-uóv-a da B:!bao con Indusvera, será éste un par
tido muy intsre. ,:,|,. y nao- ademas el atractivo de ser el prime
ro

que se efectúa en esta división en la presente temporada. Por
lo que se noa ha informado respecto a la constitución de los equi
pos encargado de este partido y por el entrenamiento a que han
ertado sometido en la seraaoa, hace suponer que éste leeultará

muy interesante, y el vencedor de él, seguramente ocupará un lu

gar preferente en la temporada que se inicia.

-

El al'9ratip0 Ae la reunión está a cargo de Lavoro y
Bilbao en segunda división, loe muchachos de Lavoro es, eran

conquistar esta larde sus primeros puulos, por su parte los bilbaí
nos creen seguir invicto.

El partido de semi-fondo los disputarán Indusvera y Ar.

tésanos, ol primero de los nombrados hace su primera presentación
eu la temporada y Artesanos se présenla después de obtener en ra

anterior preBr-ntaclón un empate ante el buen conjunto del Bilbao.
Para la reunión de esta tarde se cobraián loa precios

de costumbre.
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Isidoro Valencia S.
Constitución 202-220 - lllapel

OFRECE:
Pulseras metálicas y de cuero para relojes. - Mate-

ai compl.to para instalaciones eléctricas. - Repuestos
ira anafes .Primos».— Alcuzas de baquellta y metálicas -

Todo de la mejor calidad y a los más bajos precios

Se perfhite anunciarle que ha recibido un com- S
* pleto surtido en: Tierra, de colorea, Tiza de primera calida I. 2
» —Esmaltes y Pintarse marea .Blundell.. i

|
AGÜARRAZ Y ACEITE DE LINAZA. *

*ri»sKsasa5a5SMiiiaísiiBgBss.sa.i.iisaiaii.i¡.¡ji¡!i¡s

Nos visita Monseñor Cifueníes

de la Vngen del Carmen.

Hoy en al rápido que llega a ésta a las 16 47 horas P

Dr AS.'do r¥ P«»'°»'E-no., Rvdo. Ar.obispo í, L
™

..,'
de .1 °teS' I"'"1 "84e » ""'id'" I» s°le"".e procesión
Carmen

P"""1" ' eamni' ""' W™* Ct"- '• Virgen del

'

?• que la cristiaSj "rílíTT^ "^t" °"«">"» especiales,

Virgen, en ■ ni d„ »

°
'■ T

°" ht™"»J= • '» Sa„<¡,i,„a

^
. sen.l de agrajecmiento por las glorias concedidos a

-es

«Srup,c,orr ¿•^¡^.SLa'y.ot'TSpc'ost '^
-..irá^^^^^A^^T'^j^rT '

la Iglesia Católe, de lllaoel i,..,;. . i„ p ,

ll" » •"» !■■

'=br. 1. llegada do Jl ¡Üre'Ssnt.
"" ""' Ej<"'C"° J "'

¡ fredo raucas.''""
dS """"• '"""d" " E'd°- ¿"°"«P° Dr. Al-

Carlas Sotoimayor z.
ARQUITECTO

Ofrece a los señores propietarios sus servicios profe
sionales para la confección da Planos, presupuestos, especifi
caciones y todo lo relacionado con la reconstrucción de pro>

piedades por cuenta de la Caja de Crédito Hipotecario,
Para mas informes dirigirse a mi representante en

lllapel, señor GUILLERMO CASTRO C.

hoy?
Artesanos, Ferroviarios y Ping Pong juegan las semifi

nales el Domingo. Así dice el^ cartel de la Asociacioíi de Basket-
ball de esta ciudad, por mas vuelta que le dimos al asunto no le
encontramos la explicación y nn comprendamos quienes eu realidad
son los que juegan en la in-iñina Lde boy, por ese motivo no in.
formamos ea detalles los partid )*, rogumos a nuestros lectores per
donarnos ya que no pudimos conseguir el ¡programa como ee deba

jugar hoy

NOVILLOS BUEYES

VACAS

PARA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Bsjzela & Gatica Ltda.
casilla n.o 334, — illapel,

-..-.■:.

■v.'.:.-. '.-.';.:.:/;.. i¿v.;.7.-.,.-;^..::f;.^:y:¿: -3

Agradecimiento
Mis más sinceros egrndtj-i-

mientoB al personal del Hospi'
tal de Beneficencia de lllapel,
por la atencióu esmerada qne en

tedo memento tuvieron para con

migo, durante mi permanencia
qne estuve eufeima en ese esta

blecimiento. Especialmente al íb-

ñor Humberto Eiorza C, para

quien gmrdo una eterna prititad,
Elvira v. de Gallardo

Contador Autorizado

Ofrécese al Comercio Local

para Contabilidades—Balan

ces—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308

ILLAPEL

Traslado de Heridos

Vic.jes a Coquimbo
Recomendamos . üd, que ,1 estar de paso ,,„,

Uqmrnbo, no u.j» de visitar o] prestigioso

.¡..EríG-íO-O SÁNCHEZ
MEI.GAIIFIII 1217

CSjjCIÍ o

Soldados herirlos de loa r.iado IÍ»¡,1
l>"r ol |ior.„„ial ;,- -, ¡ ¡ .',.', lnK,"s "' "' atendidos
alnclali-rr.-i. uc, ,;,[, .,.,„' .,....' -_'" oi-pil.il ,,,-, ,-..,,,,,.,,

'
oidro. «I

-

,

" ''• ■'>'"'<">• I
-oiurcs el , de junio.
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Nuevas atribuciones a Intendentes y Gobernadores Empleados de Cooperativas piden intervención

Santiago. 11 —Ultra—El Ejecutivo envió un mensaje

al Congreso fijando nuevas atribuciones a loa Intendentes y Go

bernadores del pais en el sentido de que desempeñen una labor

eíicientieima, asimismo fijármeles atribuciones y obligaciones de com

patibilidades e inhabilidades y causas de «obrogación. Además, se

les confiere el control de todos l»s servicios fiscales y eemi fisca

les autónomos y en general de las empresas que dependen en una

n otra forma del Estado y quj estén en sus respectivas jurisdic

ciones, fiscalizarán laa inversiones de fondoB fiscales que Be efec

túen en su territorio jurisdiccional,

Comercio azucarero

Santiago, ll
—Ultra—El Ministro de Economia se entre

visto largamente con el Comisariato General de Precios para tratar

Bobre el gravo problema que se cierne sobre el comercio azucarero.

También Be trató sobré el tecto del informe que el Comisariato

presentará, al" Consejo Racional de Precios en la re-ur ion de ma-

daña Martes (boj).

Vida Social
Santos da hoy; El Santo nom

bra de María. Siob. Leoncio y

Valeriano,
Santos de mañana: Stoi. Gre

gorio y Felipe y Eulogio.

Fecha Memorable:

¿Se publica en Valparaíso el

primer número de «El Mercu

rio», cuyo primer redactor fué

el general Don Iguacio Zenteno,

Parte Matrimonial

Circulan las siguientes invita

ciones:

Enlace Acevedo A.- Guerra G,

Jorge Guerra Gausch, partici

pa a Ud. el matrimonio de eu

bija Odette con el Capitán de

Carabineros, Beñor Juan Aceve

do Aravena.

Juan .acevedo Aravena y

Odette Guerra Guerra participan
a Ud su matrimonio.

Ricardo Acevedo Aravena, par

ticipa a Ud, el matrimonio de

bu hermano Juan con la Beflorita

Odette Guerra y se complacen
en invitarlo a la ceremonia rali

giosa que se efectúala en la

Iglesia Parroquial de esta ciu

dad, el 17 de Septiembre a las

12 horai.

lllapel, Septiembre de 1944.

Viajeros

—A Santiago la Srta. Yolan

da von Mühlembrockl, hermana

del conocido periodista ex Direc

tor del «Correo» de Valdivia,
don Julio von Mühlembroclcl.

—A Ovalle el señor Oscaí Ro

dríguez, Rector del Liceo de o a

ciudad
—A Santiago el Dentista se-

flor Pedro Valenzuela.

—Del mismo punto, el Inspec
tor de la Cía. de Seguro «La

Chilena Consolidada* don Jorge
Ramos.

—

Hoy Be dirige a La Serena

el Excmo. y Rvdo. Arzobispo
de eBa ciudad, Dr. Alfredo Ci-

fuentes.

—El Domingo paBÓ a la capi
tal el sefior José Rojas, Agente
de la Ceja Nacional de Ahorros

de Andacolio, en la Estación de

ésta fué saludado por eu herma

na, señorita Alicia Rojas y por

un grupo de sus amigos.
—De Ovalle el señor Juvenal

Lazcano.

Santiago, 11 —Ultra. — Altoa jefes y empleidos de la

Cooperativa Dentfstica de Chile, visitaron al Ministro de Economia

con el objeto de solicitarle su influencia en el sentido de que se

nombre un interventor del Comisariato General ante la Cooperati«
va pues, eBtiiná que las xctualeB condiciones del interventor en fun

cioues no corresponde a sus anhelos de equidad y desempefio de

-ii: obligaciones

Los británicos atacan en el Havre

Londres, 11—Ultra—La BBC anunció que las tropas bri

tánicas han iniciado ataques en gran escala contra el Havre.

Norteamericanos avanzan en el Norte

Rom», 11—Ultra—Informa que tas fuerzas norteBínerica-

nae conquistaron l«s importantes ciudades de Preto, Pis'oína al no

roeste de Florencia avanzando hacia el norte con el fia de hacer

frente a los alemanes que se encuentran eu las posiciones interiores

de la línea gótica. Los alemanes han lanzado poderosos contraata

ques en el sector adriótico al oeste de Sanaabino quedando las fuer

zas británicas en difícil situación.

Mil bombarderos atacan Alemania

Londres, 11- El Comando aéreo norteamericano informó

que más de mil Bviones de bombardeos atacaron lae plantas petro

líferas di Merzebourg y otros objetivos de alemania central.

Destructor japonés hundido

Chungking, 11—Ultra—Aviones Liberator del catorceavo

ejército hundieron un deatruc or japones v un buque de carga de

19 mil toneladas en la región sur del mar de la Thina

Esa nii-niM. noche del Viernes hundieron otros barcos

de menor tonelaje al sur de Bangkoog,

VARIAS DEL EXTRANJERO
(SERVICIO TELEMUNDIAL)

Londres.—Los aliados liberaron la ciudad de Luxembur-

go, capital del Gran Ducado del miBtno nombre, penetrando pro

fundamente en Holanda y vecindades de Ircoti.

Cuatro poderosos ejércitos aliados avanian hacia la línea

Siegfrido en un frente de 480 kilómeiros entre Brajas y Nenci; en

algunos 'sectores los cañonea aliados bombardean intensamente el

suelo alemán al cual bao penetrado igualmente patrullas aliadas

de reconocimiento.

En Francia los aliados ocuparon Dijon, Arxi, Ledux y

Cantillón alcanzando a Saulieu; los norteamericanos se acercan a

Belfort desde Beaume Leb Darnos entrando a Rouge Veo. El avan

ce del 7.0 Ejército hacia la puerta de Belfort se reaaliza en un am

plio frente.

La RAF atacó anoche Berlín y eata mañana mil forta

lezas volantes ataoaron Ui distintas fabricas de petróleo sintético

en BruselaB, Luzzkendorf, Leiptiy y Daoaauro y otro blanco del

centro de Alemania, librándose enconados duelos ds cercoa en loa

cuales los aliados derribaron más de 130 cazas elemaneB,

Quebec—Mr, Churcbill y Mr. Roosevelt llegaron hoy a

Quebec para celebiar nuevas conferencies sobre la guerra y la si-

tucióu internacional actual y futura.

—Jerónimo Rojas, Cirila Ibaca- Roma—Al noroeste de Florencia los norteamericanos ocu-

che de Castil'o, Elena, Carmen paroo importantes ciudades Prato y Fistoia en el ílanco occidental

Fernández, Bonilla Mery, Gallo en el frente continua con gran violencia la batalla en el sector

Mena, Cubillos. Adriático al sur de Rimini en Coriang Han y Savinc Croee.

Ofrécese al Comercio Local

para Contabilidades—Balan

ces—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308

ILLAPEL

Telegramas

sobrantes
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La Voz de lllapel

Ill.rwl, Septlonlbr» 12 de 1944

117 Años

Para un diario, Iob años co

rren más aprisa que en cuales

quier otra Jubnr, Su misión es

informar; es vender noticias »1

público y ser el eco de lo que

local, nacional o mundítl ocurre.

Escenas que conmueven a una

humanidad entera; acciones que

significan el trazo recto de uo

nuevo destino; el cambio de fron

teras ile países en guerra; el

descubrimiento que salvará al

mundo de una enfermedad com

bativa; la catástrofe sensaeional

que deja en ruina miles de he

gar.es; si temporal que asóla to

da una ciudad y deja su estela

trágica de víctimas, "todo lo que

el público quiere saber y paga

por
> ; v con tal de informarle.

Necesita estar al dia de los acón

tecimíeotos mundiales. La miima

civilización le dá el derecho de

saber do los demás para detener

lo imprevisto o darle el paso a

lo que beneficiará a una nación

0 a uua capa dura o blanda de

le sociedad.

Por esto los días son ligeros,
porque las preocupaciones son

eje de una información amplia.
Porque Jas noticias tanto previB
tas como imprevista son parte vi

tal de un diario. Con^ especial laa

que se esperan, aquellas que el

público conoce, pero quiere saber
bu desarrollo. Sa total desarro

llo, por cuanto lo Ínfimo te es

necesario.

Ahora cuando la labor es ar

dua y pesada y hay ciento die

císiete años de trabujo, entuDces

el público ja ha encontrado la

seriedad, conoce la responsabili
dad que le cabe a los que diri

gen ese periódico y están ni

tanto de que sobre esa prensa

bay un reflector que ilumina sus

¡deas; que está expresudo el

Bentir de un pueblo y que las

soluciones son el esfuerzo vivo

de los que ponen en manos del

gobierno, los problemas sin so

lución.

El fundador de «El Mercurio i

de Valparaíso, diario porteño que

cumpla 117 añoB de labor, fué

don Agustín Edwards, quién r>n

compañía de sus hermanos fun

dó este diario chileno, Hoy lo

dirige el prestigioso periodista
don Joaquín Lepeiey, reflejándo
se en sus páginas ti dinamismo

y la actividad de su dirigente.
La prensa chilena unánime le

vanta su voz para saludar y dar
bus parabienes al tMtrcurio» y

felicitarlo por su labor progresis
ta.

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Constitución N,r> 249

ILLAPEL

Era Horroroso...
JUANA DE IBARBOUROU

Era hoiroroso ver al tero en to

que a matar lo llevaban a empujones y a gritos.

Resistiendo, intentaba lamer sobre las grises

paredes la llovizna que bacía al pueblo triste.

¡Mi Dios! TeDÍa un aire tan dulce, dulce y bello,

el ternerito amigo de andar por los senderos.

¡Mi Diosl Ya que sois bueno, ya que tan bueno sois,

decid rjue para todos habrá un día de perdón

Y que un día, en la tierra de los hombres, no habrá

graciosos t eméritos llevados a matar.

Y que, al contrario, siendo ya mejores,
9us cueruillos con rosas adornarán los hombres.

|M. Dios' Uicod que el pobre ten erillo

no sufra mucho cuando sienta hundirse el cuchillo.

; Bar Restaurant Central
\ Av. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

]|ví; Atención esmerada por sus propios dueños.

'•$£ Coraid* sana y abundante, comíi mentada úmcameme

j;:'í en aceite. Se da pensión y se pct-paian banquetes

SE NECESITA ORQUESTA

Traslado de Heridos

H «'..

;'

Soldados heridos de lo-

Carlos Sotomayor* Z,

ARQUITECTO

Ofrece a los señoree

einnaL-s para la cuufecvion d

1,-uduiies y todo lo

[•>'■ dades pur >:u^nt d- la (.'..,* ,

I1Imi--í. K-iiorC.l,ILLLR\U)CA:-,:I

pietarms sus servicios profe-
l.iiius, preso puniros, eeppcifi-
on la reconstrui.rión de pro>
H„ r >...■-.. i:.„ n.

l

El pata está sufriendo los mas

graves problemas de las subsis

tencias debido a la gran escaBez

de los artículos de primera ne«

calidad, como la papa, ei azúcar,
el té, y asi una serie de artícu

los más qoe sí Iob hay no

se pueden adquirir porque ana

precios están por las nubes,
mientras tanto en Santigo nues

tros gobernantes se dedican a

benque' ear^e en vez de tratar

de poner remedio a este pro

blema sin hacer hada práctica

para hacer abaratar las sabsÍ3<

tencias.
—s—

• El Mercuria» de Valpar<HBO

cumple boy 117 años de vida

que el decano de la prensa chi

lena ha dedicado a informar al

público chileno y de esto se con

gratult toda la prensa dal pais.
Cuando «La Voz de lllapel cum-

p'l 117'afioB nosotros regalare
mos mil pesos a cada lector Poí

lo unto, estar atentos, niños,

para cuando lleguemos al nú

mero 4-0.305.. ?

Tome Té Lazcano
FABRICADO POR

Yerbatería Lazcano

Compuesto de yerbas

agradables a su sabor.

Pídalo para venta de

Almacene» a Calle Coquimbo
No 4.">r> — Ovalle.

Bijo el Registro Comer

cial 69301.

12/3 d.

El Indusvera ira el 17

de Septiembre a jugar
a Salamanca

Uno d» los númercí ds feste

jos en laa próximas fiestas pa

trias, en Salamanca. Bera la par

ticipación de Indusvera en el ve

cino pueblo.
Este club da deportes llevara

cis cundroB de honor de foot-

bafl y un cuadro aoexo da

baeket b«U.

Mayores detnlles sobre afta

pira deportiva duremOB en nueí'

Ir» edición posterior,

Gasa Luis A. Larrondo

RECIBIÓ

Cañerías Galvanizadas

y Fitina

Tierras de colores

- a

Señor PROPIETARIO
Compre sus tierras par* pm«

en Vial R-caharren 115, a

50 centavos el kilo
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PraÉiñTicíal de l Patrias

de la ciudad de Salamanca

TtTaaTaaaaaaaaa* axaaaaaaaaaaa^iaaaam

DOMINGO 17

10 30 hrs -Partido de Basket-bsll en 1» Escuela N.o 4

1 hr. -Vil »1 Ho.p.t.1 po' 'a. «utonrMe.. Bo,

»- > ^r.>^E:i3titrsgoó.s d?t¡f,t
l,

„.nd. ds ¿oy Secuta «corre* '"
calles do la cuí.d tocando him

nos marciales^ _p de B.rol.r68 .1 cerro Santa Matilde.

líhr,' Pañld. FoolB.U en el E.t.dio Municipal

de 1. ,oc.l¡d.dbrenrr.P*ófeüqo¡po» Indusvera de lllapel con no equ,-

P° """■''
17 hrs -Elevación d. globos.

20 hrs .— V (I .M "

J, .

Deportivo, a beneficio de

conjunto «Místico del Centro cultural y v

pro-Parlaute.
^^ ba¡,a , beDe[icio de la Asociación de Foo-

Ball de Salamanca en la Pla2a.

LUNES 18

^■zi^-afu=^rp,ras^

, público ^-¿.miento ael p.b-.l6n nacional en U. Pl-

£
Arres, con 1. ..¡.Mol. de antorid.de», carabinero*, B», Bcouts

escuelas ypúbüco en general:
1 o-Izamiento de la Bandera.

Himno Nacional, coro en general.

2.0-Alocu.ión patriótica por un profesor.

3.o=Coro.

pt8t@ jTW» ©toUeí 1944

celebte **—J-^^*
——

"La Colmena"
La que vende mas barato en Ulapel

Liquidación total, visítenos

$14 00

CaniBetas POLO 46 00

CamiBee para hombree
%2,W

Camisas para niños
g (10

Calcetines para hombres
12 00

Medias de seda -(0C
Medias de hilo 6 0(

Pasta dental Colgate grande g Q(

Pasta dental Colgate chico ^
I Hojas de afeitar Gillette

j 0(
1
Hojas de afeitar TOPS 2"5,
Jabbn Flores de Pravia 20'0,
Toallas finaB muy felpudas g9'0
Callado para hombrea 1'q
Champó CHIC .

78rj

Colchas de hilo
49 0

Frazadas gruesas 25C

Sombreros de paño 47 f

Pantalones 42^(
Medias de seda muy fina

'

El meior Burtido y la mejor atención en «LA 00

MENA» eeneros de toda clase=ropa hecha, tornos para
c

baílelos y nTños-camisas finas-corbatas-medias fmas-ro,

£ r J.i ¿m... enaguas de seda-pañuelos *£■-«';
2« finos-zapatones, de prto para «¿Jj™

7 »^« de '

ticulos imposible detallar. -VEA VITRINAb.

Isidoro Valencia S.

Constitución 202-220 - lllapel

Pulsera» metálicas y de cuero par. relojes.
- Mate

rial completo ,.«.» instalaciones eléctrica,.
- Repuesto.

para
.3. .Primos..- Alen», de baqu.lits , m.taUc.-

Todo de lm mejor calidad y Alna mas bajo, precio.

S, permite anunciarle que ha recibido uo oom-

pleto surtido' en: Tierra, de colore,, Ti» de primer, calidad,

—Eemaltea y Pinturas marca .K

AGOARRAZ Y ACEITE DE LINAZA.

imnininfini «««*«*«■■«*""«

4 o -Recitación por Escuela No 5.

5 o—Coro.

6o—Monólogo Escuela N.o 4.

7.0- Tilingo Escu«la N.o 5.

8.0-Canción de Yuugay.

S^r c^^^u del. Brigad.de

Boy Sc„nt.,2Cr„:jo,,
E-cue,., inatit=e8^^^

Mo'"de'
15 hls_Ma.inse escolar en .1 T.atro S.l.m.n...

18 hr.',-S.lv. de 21 caf.ona.os ,

en .1 cerro S.nt.

Ma"''ie'

22 brs.-Feetiv.l de juegos .rti6ci.les,

MARTES 19

6 hr.-S.lv. de 21 cañonazo, en el cerro Sota, Matilde

10 hrs -Juegos populare, en la plaí».

H hr. -Concurso de Tiro «1 Blanco.

20 hrs.-Festival de juegos artiticialeB.

MIÉRCOLES 20

15 br..-Paseo Canasto al cerro Saut. Matild..

Concurso de cuecas .ios. izada, con arp. y guitarra,

premio a las mejores parejee.
Carrera a la chilena.

23 brs.-Clau.ora de la. ramad...
^ 00MITB

Avenida I: Silva al lado del Teatro
Cervantes

Un ambiente distinguido para familia.

Un local moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet

Preparación de banquetes en su, elegantes come

dores y r
J—i~«» ""i™ .en el Departamento de.l.s

p.rri"

Preparación de banquetes en su, elegantes come

„„. a domicilio. Dnico .en el Departamento de.l.s

arrill.dss criollas Sábados y Domingos.

PRECIOS MÓDICOS

I viajes a Coquimbo |
:■:'.! Recomendamo,

a Ud. qoe al estar de paso por
.g

■'■■- Cc.uimbo, no deje de visifr al prestigioso .;.-,

-*
MERCADO SÁNCHEZ

«

K MELGAREJO 1117

y

-i. ........... 7".
'

;t*»3i.W* Si
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El Deporte dal Domingo
r

CRÓNICAS DE PAPO

Ilasket-toall
Prin.en.mmle dar. s lus resultado, del b-.t.t-b.ll lo

gado en la mañana eu I. eepléudid. cancha
de a Escuela dr- Arte-

sano., partido, qu. e.t.ban programados como las ser», finale. del

Campeonato Oficial de lllapel .

Preliminar: Artes.no, B con Ferroviario, Segunda Serle,

venció holgamente Ferroviario por la cuenta de 35 contra ¿-.

Seroi fondo- Artesano. A con Ping-Pong, Segunda se

rie, venció por goleada el cuadro Estudiantil, demostrando
>u su-

p.roridad y doiluio durante lado el partido, refl-jo evidente de

ello lo demuestra el elevado scorer 48 contra 4

Fondo: Ferroviario con Artesano, Primera Serie; venció

tras dura lucha el quinteto del Riel por 41 contra H Eo este par

tido no vimos si cuadro Estudiantil de otras fechas, vimos un equi

po deshecho a veces y otrs, eo eilado de lucha, que lo ha carac

terizado como nn cuadro de garra. Eo fio, el publico se retiro con

forme y aplaudió ls. buenas jugadas-

POQT - BAZX

Pasamos ahora al festival del Estadio en la tarde Em

pezó el urogram* a las 14.31 horss. con el prelimiuar hechi por

l(n cuadros de Bübao y Lavoio en segunda. Venció fácilmente

Bilbao por el scorer de 2 x 0.

Semi-fondo:Artesaoos con Indusvera, se impuso fácil

mente el equipo da la Escuela de Artasanos por 3 a 1, demos

brando ser a la fecha uno de los más poderosos en Segunda Divi

sión, y quizáB un posible uaniicUto al Titulo, siendo el único obs

táculo el equipo de los Viejos Cracks. Ya veremos más adelante

quien es más gallo en la cancha.
.

De fondo actuaron los ouces dd lllapel y Bilbao en Pri

mera División, el partido en todo su desarrollo estuvo bueno,
'

al

canzando a veceB momentos de apremio para ambos biml-.s. sobre

saliendo el momento en que Cruz de Bilbao, en una espectacular

arreada bate con potente tiro «1 guardavallas dd lllapel. TVminó

el partido en empate a dos goles, debiendo liaber ganado Bilbao,

ya que demostró más condiciones y más empeño,

NOVILLOS BUEYES

VACAS

PAftA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Buzeta & Gálica Ltda.
CASILLA N.o 334, - ILLAPEL,

9 A los agricultores del

i Valle del Choapa
M Ofreaco almacigo da i

:;>; e9 etpecial para guardar y no

'úÁ (platillo-chata) qu-
~- broU y

Laa int.tr :
■

■míe., son: La Plant.

¡.■.;
■ se «o el mes de O-tulire, pasado este ti

M ss Mftbollona y le vieue [n-ste

m Dirigirse ■ Pérez ^i;?—Salamanca—Segundo Herrera

Con toda solemnidad se efectuó el Domingo la

precesión de Nuestra Señora del Carmen

:dln VALENCIANA, qu"

brota. Nn hsí lu cebolla

- hacer

cebolU

efeciuó la procesión
ino revistió caracteres

>r Cifuenies, Arzobispo

En la tarde del D-omingo pasado
de Nuestra S flora 'del Carmen, la jue este

especiales, ya que fué presidida por Monse

de esta Diócesis.

A las ">.30 de la terde salió la procesión de la Iglesia Pa

rroquia! para seguir por Constitución hasta Avenida Ignacio Silva

para continuar hasta la esquina de la Estacióu volviendo por la

misma Avenida hasta Vial Recabar reo por d -ude siguió hasta lle

gar nuevamente ala Iglesia. Durante to'lo al recorr.do fué acom

pañad* por uu numeroso público y se puede d«cir que casi todo

lllapel asistió a rendir culto a la Patrnna de nuestros Ejércitos, y

lu mayoría de los fieles acompañ lian en sos cantos a loa eclesiás

ticos. Al regreso ala la Ig'esia Monseñor Cifuentes se dirigió a loe

Btis'eotes para agradecer la muestra de su devoción por la Santísi

ma Virgen y al final d.ó la bendición a todos.

unsíaaHUEnaajaaaaaaaanaaiBEaaaaaiiiSBM

I |j Expresión de gracias

Damos nuestros sinceros agrade- |
cimientos a todas las personas, arai- J

gos y relaciones que se dignaron ■

acnmpeñarDOs a los funerales y ee- 1

pelio de nuestra querida esposa y g£¡
nadre, señora B

B

Blanca Prudant de Moreno i
(Q, E. P. D.) *

y rapecialmente
flor...

personaa que enviaron corona, y ■

Luis R. Moreno e hijos. g

iaaaaaljisaaaaaaaiaanaaaaasHia'jaaaaiasaasia

Bombas con destino a alsmanía

'mwm^mmmwmmM

Compre mas barato en la gran

Liquidación de la tienda

<í
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Teinte Inscritos paira
la gran Marathón.

Está asegurado el éxito de la competencia

En la tarde del Lunes pasado quedaron cerradas las ins

cripciones para la gran correrá Marathón que auspiciaremos para el

18 de Septiembre y como está en conocimiento del público, com

prenderá el recorrido de Pía™ dt Salamanca hasta esta ciudad. El

número de inscritos fué de 20 corredores, 9 de Salamanca y II

de esta ciudad. Dada la gran cantidad d» competidores, el éxito

deportivo de la prueba está asegurado y se espera que de esta ca

rrera resulte algún.* revelación que hará honor el atletismo regio
nal.

Por falta absoluta de espacio no damos hoy los nombres

de todoslos competidores, pero en la edición d-el Domingo dedica-

remoa una página a esta gran justa deportivo que nsta llamada a

darnos nombre como verdaderos deportistas, fuera de lus limites

de nuestra región
El examen médico de los competidores de lllapel se

efectuará impostergablemente el próximo Jabado.

| Carlos Sotomayoi' z,
ARQUITECTO

Ofrece a los eeBores propietarios sus servicios profe
sionales para la confección de Planos, presupuestos, especifi
caciones y todo lo relacionado con la reconstrucción de pro

piedades por cuenta de la Caja lie Crédito Hipotecario.
Para nías informes dirigirse a mi representante en

lllapel, señor GUILLERMO CASTRO C.

QERT/inEN bü TiitO til
BLANCO DE FIES I AS PATRIAS
Artísticos premios a los vencedores

£1 Club de Tiro' al Blanco lllapel 49. celebrará las Fies

tas Patrias con un certamen que se llevará a efecto el día 17 en

la maQana, el que a juzgar por el entusiasmo con que los tirada

res han acudido últimamente al Polígono, será todo un éxito

El certamen, será en forma individual y los participantes
■eran clasificados por una comisión en cuatro categorías

l,a Categoría; a) Blanco internacional. 200 metros, b) Tres

Dosiciones. Pié, rodilla y tendido. 5 tiros válidos con uno de prue
ba opcional en cada posición.

2,a Categoría: a) Blanco internacional 200 metros, b) Dos

posiciones. Rodilla y tendiJo. 5 tiros válidos con uno de prueba
opcional en oeda posición

3.a Categoría: a) Blanco internacional 200 metros, b) Una

posición. Tendido sin apoyo, 5 tiros válidos con uno de prueba
opcional.

4 a Categoría Damas: a) Blanco internacional 200 metros.

b) Una poaición. Tendido con apoyo. 5 tiros válidos con uno de

prueba opcional.
Se disputarán los siguientes premios en las tres prime

ras categorías:
l.o Una copa; 2.0 Una medalla; 3 o Una medalla; 4.0

Un diploma.
Para la categoría Damas: l.o Una medalla; 2 o Un di

ploma.
La cuota de inscripción será de $ 7 y se harán en el Po

lígono de 9 a 11 1-/2 horas. El fuego se abrirá a las 9 1/2 de la

mañana con la asistencia de las autoridades locales. En una edición

posterior, daremos más detalles de este certamen balístico. '

f'o había permiso para autos particulares
Santiago, 12 —Ultra—En loa circuios allegados ■ la Di

rección de Abastecimientos y Petróleo, se informa que el Oobier-
no no aj.tor.zara el libre tránsito de los automóviles particulares en
los días de fiestas patrias eu atención a la gran etoasez de beuci-

DELEGACIONES EXTRANJERAS
Santiago, 12 —Ultra—Y» se encuentran en nuestro país

la totalidad de las delegaciones extranjeras que asistirán a las fes
tividades patrias en representación de los países amigos.

Conflicto obrero de El Melón

Saniiago, 12 Ultra.=EI Ministro de Economía se entre-

viste con el Sub-Secretario del Trabajo, con el objeto de tratar so
bre el conflicto sus -hado a los obreros de la fábrica de Cemento
El Melón, en etita misma reunión se conversó sobre el alza del
cemento solicitada por la compañía para financiar el aumento que
pidsn los obreros.

Senadores radicales se entrevistaron con S. E,
Santiago, 12 —Ultra—Lob senadores radicales Cruaat y

Concha se entrevistaron can el Presidente da la República para tra
tar i. bre |a situación política, especialmente de la posición adopta
da por el GEN Radical, por su parte S E sefior Ríos invitó a al
morzar a los Ministros radicales con el objeto de conversar sobre ■

la situación ladical.

Nuevos planes de guerra adoptados

Quebeo, 12—U>tra---Nuevos planes de guerra en el Pa>
cífico ban sido adoptados en la «Conferencia de la Victoria* cele
brada por Mr. Churcbül y Mr. Koosevelt en el Canadá \y hace pre
decir que los ataques directos eu los territorios metropolitanos japo
neses requieren la creacióu de un nuevo comando qne dirija la

guerra en contra Japón.

91 barcos japoneses hundidos y 68

aviones averiados

Cuartel-Aliado del Pacifico Sudoriental, 12—Ultrs=Lns
fuerzas aliadas unificadas en el sectnr de las Filipinas hundieron 91

barcos y averiaron 68 aviones japoneses.

Esté atento Ud. para nuestra gran

edición del Domingo 17 del pte.

mbres de goma
se confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de Jllap«*|»

Renán Fuenealba M,
ABOGADO

Calle Constitución N.o :M9

ILLAPEL

Contador Autorizado
Ofrécese al Comercio Local

para Contabilidades—Balan

ces—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o .'.f>

ILLAPEL

Compre mas barato en la gran

Liquidación de la tienda 'XA COLUfENA" lllapel
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MÉXICO

La historia de México es re

funde en dos nombres: Hernán

Cortés y Benito Juaréi.

El primero fue un soldado es

pañol que ambiciosamente que

ría obtener para su patria nue

vas tierras y para él la fama, el

oro y el mando. Mediaute eu

barbarismo desplegado con furia,

en la persona de Monctezum»,

aquel jefe de los aztecas, que

con tal de obtener el retiro de

bbob extranjeros, rellenó uua pie
z ■■ cuadrada de oro, con lo cual

pagaba su rescate. Pero el eapa
fiol quería algo más, queda ol

poder y lo mandó matar. Sin

embargo en aquel hombre hubo

un descubridor, que llevó en su

mano la espada y la bandera

de España.
Benito J na rea, el indio patrio

ta, que lachó junto a los Buyos

por deshacer los planes de Na

poleón III y obtener para SO pa
tria sbb libertad, que encendida

por loa franceses iluminaba los

ámbitos de la joven América.

Ese carácter recio de Juárez le

colocó eo el alma de esa resis

tencia cerrada y tenaz que se le

bacía al invasor y logró vencer

a Iob miemos y ya en poder
de Maximiliano de Austria, lo

hizo fuellar, sin tener la contem

plación que este se merecía, pues
habla sido juguete de Napoleón
III, porque deseaba que sirviera

de ejemplo al resto de los pai-
iob que pretendía, imponer su

fuerza y poderlo, arrastrando a

los débiles junto a sus carros de

combates.

«El grito de Dolores» la se-

nal adoptada por el cura Hidal

go y sus compañeros al iniciar
la iniurrección de España dio
México unas largas y sangrien
tas batallas, que afianzó bu triun
fo definitivo y critalizó la ambi

ción de los hombres que anhe
laban libertad, para poder for
mular bus pensamientos y man-

tener su autonomía eo provecho
de los que nacieran bajo la gran
bandera mexicana, símbolo de

reBpeto y de fraternidad.
Cuando la historia mundial re

pasa un taecbo histórico y tiene

que detener eu mirada para re-

l" ir la r a los que espusieron su vi
da, su ambición, su patriotismo,
Bu cultura, su sabiduría, pera ha
cer grande a uoa nación, ain
duda, loa demás países ae dos
cubrirán el 15 de Septiembre
para recordar dignamenie a ioe

héroes, que al correr de los afjoa

transformaron a México y la co-

locoron a la cabeza de Iub na

cionei americanas.

Señor PROPETARIG
Compre aou íif-ras iinr* pinta

en \ ¡«I Rr-.ai-jr: cii 11 j a

50 centaroa el kilo

LA VOZ DE 1LLAPEL.-ILFLAEL, ¡SEPTIEMBRE 12 D» »*«

Fara Carmen

En eBte dia, Carmen, yo quisiera

un homenaje digno tributarte,

una joya magnifica obsequiarte

y rodearte de gloria y esplendores.

Pero ya que el destino no me diera

la riqueza, fortuua y poderío

dispensa amiga mia si te envió

tan golo un ramo de sencillas florea.

MANUEL ANTONIO SALAS G.

1 Bar Restauran! Central
::-- At. I. Silva, al lado de la Caja Nacional de Ahorros

Lví

,;./- Atención esmerada por sus propios dueños.

*^ Comida sana y abundante, condimentada únicamente

*■:*- eu aceite. Se da pensión y se preparan banquetes.

SE NECESITA ORQUESTA

En el Frente Italiano

El Domingo próximo nuestro

diario aparecerá mas gordo que

un chanchito, constará ináa de

50 paginas con interesantes in

formaciones de todo el Departa

mento y una interesante
relación

sobre el nacimiento do la Repú

blica de Chile escrito especial
mente en Santiago para nuestro

diario por el aefior Alejandro

Magnet P., además algunas pos

eías también especialmente para

«La Vos de lllapel».
Y todo esto se venderá por

solo DOS PESOS el ejemplar.

La Administración del diario

de los illapelinoa ha tenido qoe

contratar un camión de 4 tone

ladas para el repartió de la edi

ción extraordinaria, se ruega a

Iob seBores sucripforeB, levantar-

Be tempranito el Domingo para

poder recibir el diario, ya que

esta vez no se les podrá dejar

por abajo de h% puertas, por

qoe tendrá como medio metro

de altura.

Soldados de un destacamento mecanizado de les Estados

Unidos se de :; .-' i :rz tomar el rancho y pasar la noche
1
cu una tr-fV1 "~-: '--'J-i a! ¡Vente. Obsérvese que loa

A nuestros lectores en general
El enorme esfuerzo qu? no* Hgnifici nuestro edición ex

traordinaria, nos obliga contri. nuestra voiuutid, a tener que para
lizar nuestra e-üoión diaria, pura poier rit-dicarnos de llenos a esta

la.ei Inbor. Por lo tanto no unid remos ¡» circulación hasta el 17 de

S.'.-.i.-.-mbre, fecha magna en qua Un ?.ni-»mns nuestras CINCUENTAS

piiujjetidas paginas. Son cincuenta páginas de lectura, de interés

regida!, ds artículos bi-tóncua. que orgullecerá a lllapel. Uc pu«-
b'o qne tiene un órgano que p'fdg hacer lo que hacen los grandes

Hasta el 17 de S,-pl¡-, mbre, con nuestra ilición extraor-

rlinaria.^A nuestros S'.bscript'iM- '.js recnmppnsaremn!¡ ron nuestra

'¡ción eu homenaje u nuestro aniversario ...trio

Tome Té Lazcano
FABRICADO POR

Yerbatería Lazcano

Compuesto de yerbas

agradables a su sabor.

Pídalo para venta de

Almacenes a Calle Coquimbo
N.o 455 — Ovalle.

Bajo el Registro Comer'

cial 69301.

12/3 d.

Club "Deportivo Buín

Se ha formado este duovo

club deportivo, destinado prin

cipalmente a practicar la rama

de b . ■!;■ l-l'üll.

Su Directorio es el siguiente.
Presidente activo, don Ale

jandro Ortiz.

VicepreBid-nte, don Luíb A,

Cruz,

Secretario, don Francisco 2.0

Co.xM-

Tesorero," don Francisco Cor-,
tés.

,

.

Directores, seDores Raúl Oli

vares. Julio Galve», Rene Cas

tillo y Reuato Martínez.

Delegado ente la Asociación,

provisorio: señor Rene Castillo.

Rermidador, señor Osear R¡*:

cardo Corté*.

IBJe

LA DIRECCIÓN

Gasa Luis A, Larrondo

RECIBIÓ

Cañerías Galvanizadas

y Fitins

Tierras de colores
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La Asociación de Basket-ball celebra el

134 años de nuestra Independencia
UN LLAMADO A LOS EQUIPOS LOCALES

La Asociación rls Baskar,—Ball acordó realizar para el 17

d. Septiembre de 1944. siguiendo .1
programa

de fiesla, patrias

son qus Iilap.l celebra liman, independencia, no caiuper-nsto cua-

drangular, en la qoe rftrticiparán tos mejores equipos de bask.ít-

ball de este pueblo a saber:

lllapel que en la actualidad puntea el campeonato de

este sOo y cuyas eficiente, jugadas han m -resido un elogioso co-

m.ntono de parte de nuestra afición deportiva
anotarlo "I"

pongj otro qM j„nt0 oim El lllapel están eo

idénticas condiciones, en cuaeto al campeonato se ref.sre.

B,lbao- la valieuts miicb.chsda de este animoso y eut i

.iasta olub que en al campeonato relámpago pro Santuario de la

?"'"., dtó la sorpresa .1 adjudicara, h Copa que obsequió nuestro

d""°'

Ferroviario: los goleadores del .ño pasado que a su hs

be, esta sUamp.ouato 1943, Estos deportistas ■• ™°»™'™° ■'■»'■

sr. pleno entrenamiento y hay certsaa ose se.n ellos los qu. se

sa^
Mnest. campeonato cnadr.neul.r. En nuestro pronóstico para ..te

carap.on.to, son los mucb.cbo. Farro»..™., a los cuales le con.

sernos su iuf-.d. y sabemos los cestos seguro, de sus

delanteros.samo.

jug^ ^ o mU. b8j0 ,, p.lrM1110 d9 | I. Munici

palidad da Iilap.l; quien obsequiará un valioso trofeo.

P
Él local ea la Escuela da Artesano, y la entrada com

nletamente gratuita.P
Hacemos sabar a los clubes qu. citamos, qu. por

encar

go del Pr.sid.nt. d. la Aso.i.clón señor Navarro, deben p.s.r a

iri.sribirse en las OS,in.s d. Impuesto. Interno,
o en la E't»a6n

del FF CO. Sección Vías y Obras y estas se aceptarán hasta .1

Viernes 15 del présenle a la. 19 horas p. m„ efectuándose es. mis-

mu dia a las 19.30 horas el sorteo oficial.

*
8io |"V.hr* CMle! 11944

celebre dignamente las Eiestas Patrias comprando

en la popular tienda

"La Colmena"
La que vende mas barato en lllapel

Liquidación total, visítenos

$ 1400

46 00

22.UD

3.00

12,00

7,IH)

Caí iBetaa POLO

CamieaB para hombrea

Camisas para niño*

Calcetines para hombrea

Medias de seda

Mediaa d« hilo

Pasta dental Colgate grande
Pasta dental Colge-te chico

Hojaa de afeitar Gillette

Hojafl de afeitar TOPS

Jabón FloreB de Pravía

Toallas finas muy felpudas
Callado para hombrea

Champú CHIC

Colchas de hilo

Fraiadaa gruesas

Sombreros de paño
Pantalones

Medias de seda muy fina

El mejor Burtido y k mejor atención en «LA LUL-

MENAi generoa de -toda claBe=ropa hecha, tarnos para ca

balleros y niños-camisas finaa-corbataa-mediaa finas—ropa

Interier para damas, enaguas de seda-pañuelos finoB-calce-

tines finos-zapatones de paSo para señoras y miles de ar-

tloole» imposible detallar. -VEA VITRINAS.

li.nñ

3,00
1.50

1.00

2,50

20, on

S'.i.UÜ

1.00

7*00

4'.i.on

■>:< .01 1

i7,00

42,i)0

Además, estos clubes por intermedio de nuestras colum

nas deben darse por notificados. ^^

Este interesante partido realza á las festividades patrias

y hay interés de conocer el desarrollo y el final de esta magnifica
competencia cuadrangular.

; ; NOVILLOS BUEYES g¡¡
t*. -. j~

£' VACAS

W m
4 PARA ENGORDA S
*'*.'7

. ||?
l[;i Tenemos orden de comprar

I Biizeta & Gálica Ltda. j
'¡¿ CASILLA N.o 334, — ILLAPEL, M

Programa de Fiestas Patrias

de la Colonia lllapel
CÁRCAMO

DOMINGO 17

6 a. m. Sahns al amanecer

g hra.—Izamiento de !a Bandera en todo el Bectoi

12 hrs. Inauguración de las Ramadas

En la noche a las 18 hra, Gran velada Literaria musi

cal por el Conjunto de aficionados, del Club Miraflorea y la Escue

la i, ga pondrá en eBcena, La comedia Saínete en dos actos

«LES LLEGO EL PaN DEL CAMPO», y actos de variedades.

LUNES 18

9 30 bre:

Diurna y Nocturna

1 Salvas

2 Desfile de los alumnos de las Escuelas

10 hrs,

Manuel Rodríguez

cas)

l.er año

[Desde el Alma)

y 3,o

3 Canción Nacional

4 Juramento a la Bandera

5 HimDO a la Bandera

G A Cbüe Recitación

7 Patria Nn-va

8 Desfile con la canción de Yungay
1 Cuadro de la libertad y racitación

2 Comedia por loa alumnos, Una aventura de

3 Juguete cómico, Pantalones largo
4 Dúo por Doa niQitaa. Comedia (Pobres Chi-

5 Comedia La carta misteriosa por los alumnos

6 La vendedora, Danza por laa alumóas del

7 Canto X Alumnos de la Escuela Vespertina

8 Danza por cuatro niñitas

1 Revista de gimnasia por los alumnos del 2, o

2 Juego -con premios a los vencedores

3 Reparto de dulces, refrescos y confites, al

alumnado por la eomisión formada por el Centro de Padres y ve

cinos, premios al mejor compañero, al mas patriota, y al mas apli

cado

2 p m. Juegos populares, con p: ■-íüios a los vencedores

Carreras de caballo y concurso de cueeai
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Programa de Fiestas Patrias

de la Colonia lllapel
Reunidos en pleno los colonos que componen la Colonia

lllapel de la Hacienda del mismo nombre, se elaboró >1 programa

de Fiestas Patrias y fueron designadas las comisiones que a con

tinuación a» indican:

Director, don Pedro López Bruna.

Días 17, 18 y 1/ dé Septiembre.
, 8 horas—Embanderamiento general de la 'Colonia y edi

ficios públicos (Escuela Pública y Retén de Carabineros) y salva

de 21 cañonazos.

8,15 horas—Una banda abstracta de músicos ídem reco

rrerá la Colonia entonando taires* marciales,

11 horas—Te-Deum en la Capilla de la Colonia.

In horas—Diversos actos deportivos por Los Viejos
Cracks de la Colonia en la cancha de la misma; y carreras de

caballos,

17 horas—Elevación de globos y juegos populares
21 horas —Bailes improvisados por los Colonos.

Durante los tres dfas funcionarán las i amadas popula
res encuadradas al eiguieute horario: hasta que las velas no ardan.

C-imistonee y bus labores: Don Pedro López Bruna (Di

rector) y don Juan García, encargado de Lis ramadaB y de los

concursos de cuecas con participación de los mismos.

Don Rómalo Ofiate, encargado de las fue. zas armadna

que realzarán los actos de izamiento de la bandera, y supervigilan-
cia del cumplimiento y orden del desarrollo del programa.

Don Osear Cortés se haiá cargo de los fuehos arti

ficiales.

M *

1 Isidoro Valencia S. 3

fi'lZOB,

Constitución 202-220 -- lllapel

OFRECE:

Pulseras metálicas y de cuero para relojes.
— Mate

rial completo para instalaciones eléctricas. — Repuestos

para anafes «Primus».—■ Alcuzas de baquelita y metálicas.—

Todo de la mejor calidad y a los mas bajos precios

Se permite anunciarle que ha recibido un cora-

pleto surtido en: Tierras de colores. Tiza de primera calidad,
—Esmaltes y Pinturas marca <Rlundell>.

AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA.

m
i
M

■

Don ÁDge! Ricci, encargado de los juegos populares.
Don Pedro Gallardo, a cargo de las salvas de 21 ca fio-

Don Raúl Aguirre, encargado del desfile de carros ale

górico y en especial del que representará a la República.
Don Ramón Valencia, estará a cargo de lae carreras a

la chilena y del concorso de cuecas, acoinpiuado del Director se

ñor Pedro López,
Don Juan García, se hará cargo ie i-n ramadas y «pi

canterías», (el Director don Pedro López ba donado dos hermosea

zapallos para la mejor remuda)
Don Esteban Ñignej, encarhado de ia organización del

Te-Deum. Será asesorado por los hermanos sefiores Irarrázaval y
señor Julio Adero.

Nos encarga hacer presente el Director señor Pedro Ló

pez Bruna, qu» el incumplimiento de ¡esta programa será sancio
nado con «pena de muerte» y donación de TJu Mil Pesos para
los funerales.

EL COMITÉ

l "Viajes a Coquimbo
,■

_

Recomendamos a Ud. que al estar de paBo por
Coquimbo, no dejn de visitar el prestigioso

¿ MERCADO SÁNCHEZ
* -

MELGAREJO 1217

t.. au % „ A,
-

i&msM-u.
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¡ ü. ». CH.
S Avenida I: Silva al lado del Teatro Cervantes

SUn
ambiente distinguido para familias

Un local moderno y cómodo.

Servicio especial de buffet
Pr.paracion de banquetes en sus elegantes come-

m «o™» 7 a domicilio. Dnico en el Departamento de ,„,

|| parrilladas criollas Sabidos y Domii

los quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso con "(oca Cola" bien helada

EMBOTELLADORES AUTOR I ZADOS-'

ADOLFO FLOTO Y CÍA. ITDA.

A los agricultores del

Valle del Choapa
Ofrezco almi'leo de cebolla VALENCIANA, qui

M 'special para guardar y no as brnts. No asi la cabella *
[platillo-chata) qu, ee brota y no tiene aceptación.

Las instrucciones son: La Plant-.cióü debe hacer- I
■6 en el raes de Octubre, pasado esta tiempo la csbolla E
ss acebo lona y le viene peste. r

Dirigirá* a perej SOS-S.lam.nca-Segundo Herrer» H
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llapel (Coquimbo).
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Compra venta de frutos del País

Importadores y exportadores

Molino de Cilindros "El Porvenir"

Fábrica Automática de Pimentón

Molino de Harinas Alimenticias

Empresa Eléctrica de lllapel

Fundo «El, Porvenir»

Criadero de cerdos *EI Porvenir»

Seguros Marítimos y contra incendio

Bodega Warrants (Instituto Crédito Industrial
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LA VOZ DE ILLAPEL

LA VOZ D¡E

[LLAPEL, SEPTIEMBRE Dt> 1944.

razia. Y

extranjero
id nítida

dentro el

Iiüto@ Chile

Nuestra Patria ca grande. Sus hombres han agigantado

,u territorio y traspasado ans fronteras para llevar allí, donde al

valor V al ingenio han podido mostrar al chileno en todos sus a

cutusdoe perfiles, identificación
mundial que lo coloca en el pl.no

legitimo de orgullo, donde una mezcla de raza hizo posible, la unión

de la valentía araucanB, con el arrojo y Ímpetu espsnol.
^

Talvez nue.troa aborígenes, rudos y toscos hombres, que

sobresalieron por .u batalla-lor empuje, por su físico grotesco 7 au

íü-rza extraordinaria, pensaron en procurarse un método de vida

nuo estuviese basado en la valentía y el atrofiara ento. La debi

lidad de los demás era aprovechada por ellos e impon a sus trlun

fe. merced su barbari.mo. que en ranchos casos desplegaban am

pliamente. Muy contrario .1 esp.añol. su misma cultura impedía po-

d.r aprovechar auB dotes de arrojo y de atrevimiento, p.ra poder

dar paid a esa civilización que proporcionada por el cristianismo,

bacia,donde dirigían sus miras, a veces olvidadas por facultad gue

rrera de sus adversarios.

De entre ellos nacieran hechos'que cristalizan una raza

y forman el pedestal, donde más tarde debía descansar el prestigio

de una nación, solidificada con el carácter propio de sus hijos

El mismo Ercilla tuvo vislumbres para el futuro Untó

una raía contemporánea pero formalizó la unión de dos

con aquello «que no ha sido por rey jamás vencida, ni

al dominio sometida» predijo, ep ipeyas qne resplandecer!

mente, cuando la raza se acentuase y empezará «ctuar

correspondiente lugar, en donde giran Cías naciones que un pasado

creó y un presente afianza. Por que aborigénes Z*a™ Oupoucán,

Gilvarioo, Lautaro y otroi, son el símbolo de un carácter n»no

Dil y hombres como Pedro de Valdivia, y sus corapafi?
—

sentan la ola arrolladora, extendida frenéticamente, por

impetuoso de la civilización. El choque de estas doa n

mente opuest-s, vibrante» valientes, furiosas por defender su sue

lo o por apropiarse de obtuvo el magnífico resultarlo, que vino a

modelar una nueva vi-ionzación, sólidamente afianzada, por este es

truendoso golpe, ocurrido en plena gestación; cuando una raza com

batía por quitar terrenos a otra, amamantada con leche temible de

león. .

Mas adelante, cuando de esta nueva unión, tenían in

yectado en bus venas, la sangre ardiente del arauonno y el espa

ñol. Cuando el concepto de libertad \%% extendía por
el mundo y

hacia retumbar los ámbitos de la nueva tierra, con el cambín que

experimentaba bruscamente el viejo ¡continente, europeo; nuestros

bombres comprendieron que era la hora de levantar ese espirjtu

por donde recorría nervioso, una fiebre d* patriotismo, que neoo-

Bitaba manifestarse, porque en los pechos chilenos había marcarla

con fuego, el deaeo de ser libres? ¿No lo habían sido sus antepa

sados? ¿No habíau lucttado los val>entes'araue*oos por mantenerse

siempre ea bu misma posesión? ¿Habla., sido doblegada la raza?

Nüaca, y de ello nació la rebeldía que muchos dieron a conocer y

sirvieron de guía y que el resto- contribuyó para hacer posible esa

independencia, que era necesaria. Corría 1810..

La tarea impuesta por los patriotas 'era sumamente ar

dua. No' contaban con" grandes apoyo y ¡tenl >n que luchar con un

enemigo en pié de guerra. David sa afreutaba nuevamente con

Goliat.

Cuantas batallas fueron libradas, cuantas fueron perdí'

das y cuantas ganadas. Pero no hubo un sólo instante en toda la

trayectoria, en que la valentía y el beroipuno de los chilenos no re

luciera con el brillo propio del oro. Talvez el mismo afán patriota

y el desinterés, creo rencillas entre ellas, pero nuestra patria sabe

bien q* cada uno de eüos, era un patriota, era un chileno, un hom

bre que ponía su vida al servicio de su pBÍria. El minno Carrera,

incomprendido por aquellos que como él, también quería aporlar

con su esfuerzo a la formación de uua nación que marcharla con

juntamente con laa demás al son del redoble de los tambores de

la libertad

Manuel Rodríguez, el patriota que prestó a eu manera

el mayor servicio a Chile fué también incomprendido por los diri

gentes de aquella época de oro de nuestra patria, pero no siguió

el rumbo opuesto de Carrera y siguió l*al, porque comprendía que

era necesario estar unidos para poder contrarrestar la soberbia

fuerza numérica de lfs realistas. Los errores de loa bombres del

tiempo, retrasó el triunfo final, pero en ningún caso, se pensó de

jar a un lado aquello que costaba tanta sangre chilena y que se

guraba de una vez para siempre, nuestra total independencia. Allí

el mismo O'Higgins. a euyo mando estaban las fuerzas chilenas y

BflR-REJTfIURANT

"CENTRAL" m

Desea a su distinguida clientela

muy buenas Fiestas Patrias y

aprovecha para ofrecerles un,

Burtido completo de vinos y li.

cores finos, comida a la carta,

condimentada en aceite, maris-

'

coa y pescados, aves y saDd-

wichs de todas clases.

Se preparan banquetes

Música a discresión. -

C. GALLARDO G.

que representaban Isa divisiones tot.Imente dispuestas hacer re.pe-

tar nuestra liberación, no tuvo ningün inconveniente en colocarse en

la cabeza de sus ejércitos y tomar decisiones, que representaban el

morir con gloria o el v¡7Ír con honor,

Asi sernos los chilenos. Asi hemos formado nuestra pa

tria A costa del ciucel dnro, que ha modelado ligeramente nuestra

estructura y nos hemos legislado bajo regímenes, que han servido pa

ra mostrarnos tal cual somos: con ese respeto hacia nuestros com

prumisos, COD el cumplimiento de nuestros pactos o tratados, a ve-

c„ hemos marchado por caminos pedregosos, pero hemos sabido

afront.r responsabilidades y si en mochos casos hemos tenido que

aceptar imposicioues, ha sido porque t-nemos el mejor espíritu de

solidarizar con nuestros hermanos americanos y porque queremos

contribuir al mejor desarrollo armonioso, en todos sus vínculos y

manifestaciones con el resto del mundo.

HemoB tenido cientos ds innovaciones a través de núes-

tro tiempo con tal de m.rch.r al ritmo de la civilización En otras

tantas veces nos hemos adelantado: va sea en nuestra legislación
social, en nuestro Código del Trabajo, la instrucción primarla o

otros factores que nos han permitido marchar por sendas mas Begu-

ras y de cuyos beneficios ha raspiíado el pueblo entero. .

Si nuestras paginas irradian heroísmo, nuestra marcha

siempre ha sido activa , nunca hemos desperdiciado oportunídsdes,

como para extender nuestro comercio y en el Intercambio comer

cial hemos mostrado nuestra soberana voluntad, al egreg.r esa

'
.. 1 . .~A~~ lí,o n.s.g 0 11 0 OOSteiltílO OriZU-

comprensión que deben tener todos los países que obstentan orgu-

llosa el pendón de la libertad.
.

Nuestros mares y nuestro territorio acogen enn satisfac

ción al extranjero y sólo pedimos qu. respeten nuestras leyes, que

son Integramente democráticas. Este pueblo esta hecho sobre nos

base sólida , .abemos hacernos respetar, como también sabemos lo

qn. realmente
no. corresponde. Porque po, encima de todo «ir.

134 altos de libertad, «no. qu. hemos
vivido libremente., .1 calo.

de nuestra constitución, .ata aún intacta nuestra nacionalidad.

Muestro orgullo es ser chilenos. Y ésta ee nuestra patria grande y

generosa. ^^^^_^____

DE HIPÓCRATES

Hace dos mil trescientos años, el gran Hipócrates ]

dre de la Medicina, dijo. .Cada uno debe ser

dico. Nadie puede curarnos d^heu,

mismos Puede haber alguien qui^n

dios de curarnos; más, no quién

propio me

mos nosotros

dique a'ganos me-
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CASA

RAMÓN SEREY

motivo de las Fiestas Patrias realizará sus mercaderías

mismo y sea uno de los primeros en comprar i

GASA SEREY
"

Calle Constitución esquina Carrera

w

S a precios sin competencia,
Le ofrece por ejemplo: Calzado para hombres y damas, en toda clase y (g

E tipo y que en todo momento será signo de distinción y elegancia, compre su'calzado
^

W donde -Serey y quedará altamente complacido del articulo, pues, Casa SE^'EY ga- j*
i) rantiza lo que vende y cobra lo que vale.

No se arrepienta señora, de visitar Casa SEREY y a lo mejor encontrará
w

•í más de algún artículo que le convenga, no deje pasar esta única oportunidad que
™

H con motivo de Fíeatas Patrias le ofrece Casa Serey durante todo el mei de Sep- Ei

*
tiembre. fC

H «

M »

| La Tienda Chilena al servicio de lllapel (
M ti

g Precios bajos - artículos de primera calidad 3

SeKora, para eu chico también le ofrece «Casa SEREY un lindo ternito ya £

precios irrisorios. Vista a fus niños comprando en Casa Serey que todo el me? de' j!
Septiembre realiza un inmenso surtido en ropa hecha para grandes y chicos. Cousulte- *

oos y nada perderá y al contrario, se verá gratamente impresionado con la atención ffl

que prodigará La Tienda Chilena con motivo de las Fiestas Patrias.

• H
El niOo, la madre, el esposo todos deben visitar Casa Serey y nadie saldrá *

sin comprar, porque sus p-ecios estnn al alcancn d« todo bolsillo para dnrles asi urja ti

oportunidad de vestir alguna prenda nueva para el 19 de Septiembre, acuda hoy S»

•
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LA VOZ DE ILLAPEL

Antecedentes sobre* la grave situación

portuaria de Los Vilos

Hasta el alio 1939 et puerto de Los Víloi contó coo dos

Muelles, uuo de propiedad fiscal y construí 'o únicamente para uso

de pasajeros y carga livfina; y otro perteneciente a los Ferrocarri

les del Estado que contaba con doble vía férrea, dos grúas a va-

por y demás elementos para atender embarques y dcicarga de to>

da clase de productos, materiales y combustibles

En junio del ano iudic-bdo, éste último muelle se hundió

en pleno trabajo de embarque de minerales, debido a descuido de

tjnienes estaban encargados de los tmbajos de reparación. En efec

to, debilitaron el puente en forma tal que uo resistió el peso de

los carros y locomotoras que provocaron el derrumbe.

En el año 1941, y debido a la visita del señor Jefe del

Departamento ds Obras Marítimas de ese entonces, señor Pedro

Asalgado, que fué solicitada al Ministro de Fomeuto por el señor

Héctor Streerer, se obtuvo que se consignaran fondos para alargar

el Muelle fiscal en ser» ra-tros, dotándolo de un donkey a vapor

que Be colocó sobre uua columna de concreto construida para este

objeto. Con esta instalación, fué posible reitnudar la descarga de

carbón para los" FF. CO. dil EE , pero en forma deficiente d bido

a la poca capacidad que representa cootar con un eolo donkey y

Bin linea de carro FF. CC. dentro del Muelle.

Por las causas anotadas el movimiento marítimo fué de

clinando debido a la inseguridad que siguifi-an para los vapores

consultar recalada en este puerto sin la seguridad de contar con un

muelle disponible en el cato de que hubiere en el mismo día otro

trabaja en el puerto, hecho que le presenta, corrientemente.

Fué asi como loa vapores de los eeñorti Haverbeck y
Skalweit que aoteri. ¡miéntente consullabrin recalada semanal en Los

Vilos, disminuyeron su itinerario a un vapor mensual. Los vapores

que deben dejar carbón [ara los FF. CC. del EE. cobran un mayor
flete y se resisten a aumentar la cuota de des argq por ser ésta

inferior en un 50% a la existente en otros puertos. Por igjal cau

sa ae paralizó 'a descarga da durmientes para la misma Empresa;
y los embarques de minerales sr vea continuamente entorpecidos
al llegar el vapor que debe recibirlos el mismo día que se encuen.

tra otra nave en descarga.
Este escaso rinde diario contribuye al encarecimiento del

puerto por loa eobretiempos que se deben considerar; y la menor

carga que se moviliía snbre la cual deben gravitar los gastos fijos
de mantención de flota, et'!,, que es muy posible no pueden se

guir bastando para mantener el material de trabajo, cuyo costo ha

crecido en forma desproporcionad».
Como únira solución de este estado de cosas, deben con

sultarse en el Presupuesto de Obras Marítimas una turna uo in

ferior a cuatro millones de pesos para construir uu muelle de carga
inversión que se justifica ampliamente con la importancia qut tiene

este puerto para la Agricultura y Minería del Depto. de lllapel.
La construcción del Embalse de Puplo y del Tranque de Limáhni-

da, aumentarán en un porcentaje muy alto la producción que des

pués de la guerra tendrá su embarque por Los Vilos, y así mismo

la minería de la Zona comprendida entre La Ligua y Combarbala

tendrá su exportación más económica por este puerto al contaras.

con las instalaciones y muelle adecuado.

• ít*ÍÍI*IÍ*fMf**fÍ*St»Sf**S****92«*****í**«*fít*ííSÍÍ'!*Itf*í*«í!mfff?íftJA

1 URBINA Hnos, i
s *

«

M

g Con motivo de nuestro 134 Aniversario Patrio, saludamos cor- »

dialmente a nuestros favorecedores y nos complacemos en

ofrecer el mejir surtido en abanóles y provisiones para familias

Constitución 102

Telefono 88

Casilla 319

Buin esq. Miraflores

Teléfono B9

Casilla 319

m es

El

Nuestros locales:
Itt dato, URSINA ^©nd© barato

Productos Carozzi — Confites - Galletas -- Mantequilla -- Huevos - Queso - Artículos

para regalos -Techo Calerton-Geeinas y Manteca - Triciclos - Sillas-Cothes Pdtito

Sub Depósito Cafe Tres Montes
Recuerde qu& comorando donde tfrbina Hnos. tendrá derecho

a un «dia de venta gratis» presentando su boleto con

la fecha, oportunamente anunciada.

anO LO OLVIDE"

Salón de Refresco

"EL QflSU"
CONSTITUCIÓN 157 -ESPLENDIDA ATENCIÓN

TdL4BflRTERIfl
BUIN ESQUINA MIRAFLORES

Acradltada por su Antiguidad

■«,s***»*****s*»**«s*í»*ii*«ss»B*«si¡a*»jii¡siiíisiiiis»«5sasa*i¡*isi«s*ssj>*»*si¡»*sií3i»"



LA VOZ DE ILLAPEL

Por el Valle del Choapa
se levanta una ciudad,*

18 y misteriosas leyen-
Besada por laa aguas del Choap:

que. a través del pais, se conoce por extra

das. Es Sal; ¡n inca.

Se oye hablar por doquier que en rus cercanías se en-

cnentra una famosa cueva, lugar de reunión de bruja*, que oculta

inmensos tesoros y que cuantos se han atrevido a entrar no dan

Balido. Por estas fantasf-JS populares que han tejido historietas y

relatos cuál más cual m-nos„fantá9ticos y espeluznantes la conocen

muchos chilenos. ¡Cuan engañado? están!
.

Vine a Salamanca accediendo .a una gentil invitación

que me hiciera la familia López, tenia deseos de conocer esta re

gión y los satisfice en Julio del ano en curso,

Dé lllapel ful conducido en auto, atravesamos cerros

basta llegar a una cambie desde donde se dominaba parte del va

lí-, tal vez mas rico, de la Zona Norte, a lo lejos se divisaba al

río cuyas «guas se deslizaban mansamente esparciendo la fecundi

dad y abundancia alreded-r de ella?; y el vehículo seguía domi

nando la distancia hasta que a las 6 P. M estaba eu la ciudad.

Aquella región el año pasado había sido azotada por

uo movimieuio sísmico que llevó la desolación y angustia a mu

chos pusblus; uno de ellos fué la ciudad en referencia; el terre

moto la dejó en muy malas condiciones, no con'ándose ni una ca

sa que quedara en buenas condiciones da no ofrecer peligros a sus

moradores.

Hiere lo mái houdo del alma el considerar la suma ne

gligencia con que se ba ido eu socorro de los damnitiendi-s; si no

hubiera sido por la constancia, y tesonera labor y espíritu, empren

dedor de muchos de ellos, todo estarla como lo dejó en esos días

tan tremenda catástrofe.

Pero esto no es todo,- cuando el hrmbre goza de salud'

puede sufrir privacion-s; pero cuando esto enfermo, cuando siente

ea el que sus fuerzas desaparecen, que lo abandonan, que la vida

poco 9 poco se extingue; cuando para cc>DS"rvarla es necesario a-

cudir a la medicina o cirujla o a un hospital y estos no tienen lo

necesario, ea peor todavía; es triste, doloroso y amargo.

Visitó el Hospital de la ciudad y ful muy bien ntendido

por el.Dr Guerrero, por lo cual le agradezco mucho, fuémnstrán-

dornf las diversas secciones, pero con d°ji de amargura mu decía:

«Sa hace lo que se puede y se atiende u lo* uncientes como lus re

cursos alcanzan).

En realidad, el Hospital está en muy malas condiciones;

es un edificio viejo, carcomido, no se ha hecho ni uní reparación

después del terremoto; bus muralla» desniveladas, al caer muchas

de ellas, no es ninguna garantía para lus que allí buscan alivio en

■us dolores.

Es deber primordial ir en auxilio de aquéllos que su

fren; aliviarles en algo la cruz del dolor que pesa sobre sus bom-

bros y hacerles más llevadera la prueba de la aíversidad.

Hay muy buenas disposiciones en el cuerpo médico y

enfermeras; pero esto no basta; es necean rio dotar a ese estableci

miento conforme la región exige, dando a cadn lugar el puesto que

le corresponde eutre los pueblos de Chite, nuestra querida y ama

da Patria.

Eo unos momentos de charla con el señor Cura don

Guillermo Gonzálea, que hace 39 anos dirige, consuela a sus fe-

ligreses; 39 aOos que ha convivido con etas buenas gentes, y eu

•U larga permanencia en esa Parroquia ha gastado BUS mejores

energías pur llevar el consuelo espiritual y corporal a toda la re

gión, que ba visto crecer generaciones y que ha sufrido con el

que sufre, porque lleva en su corazón el Urna sagrado y noble de

la caridnd, me decía con la tristeza que deja entrever en sus pa-

lahras el buen padre que sufre sin poder ayudar al hijo nece-itado.

«Hay mucho que hacer aquí; pero los gobernantes no hacen nada

por esta región, est.imns abandonado1».

La Ic'fsia está bautaote deteriorada, siendo de impres
cindíble necesid-j el tenfr que hacerla de nuevo; esa lugar santo

donde tanto el rico como el pubre elevan su oraci'in el Buen Dios,

pidiéndole ayuda y protección en sus D-ice idudes; que debiera ser

La agricultura siempre desempeñará un papel preponde
rante en la ecouómli y prosperidad de laa naciones, y esas tie

rras fértiles que forman el valle, pueden transformarse en fnents

de entradas; sin embargo, para llevar a feliz término este ideal,

no basta tener buenos deseos sino cristalizarlos en obras; eso falta.

Deben los gobernantes estudiar las posibilidades de sacar el máxi-

mun con el mínimum; ea decir, deben a cada zona darle la impor-
■

tancia que merece; fomentar ahí laa actividades orientadas a obte

ner un gran rendimiento para el palay para cada ciudadano eu par

ticulur; pero, por desgracia, do sucede así; una prueba más es el

olvido de esta parte d-* la región da los Valles Trasversales, pró

diga y bien regada, dotada por la naturaleza de fertilidad y que

está abandonada al esfuerzo de los habitantes; por este olvido y

abandono —en que ae ven relegadas muchas regiones se veo frus-

tiadas grandes esperanzas.

El estado debe patrocinar y fomentar las actividades e

iniciativas particulares y darles aq jallas facilidades tendientes al

mejor rendimiento, de este modo ce • hard -una obra en beneficio

común. Faltan bumos caminos que la unan a la red longitudi

nal, es necesario regularizar el servicio de trenes, pues hasta el

presente deja bastante que desear; — es ennveniente parcelar in-

memos terreeos que hny. dno poco o nada y entregarlos a colonos

que los cultiven, d» este modo se satisfascería un anhelo común que

redundarla eo bien de todos.

En realidad, después de echar la ultima mirada a ese

pueblo tranquilo, que se ocults rodeado de elevados picachos, don

de se pasan ¡os dia,* en una atmósfera pura y ssrena, el especta

dor se prfgunta: ¿Por qué no será más la ciudad? ¿Por qué estará

tan olvidad»?
Cun estas pocas lineas, mal hilvanadas, rindo un módico

tributo a los moradores de Salamanca, y eu especial, a la Fami

lia López por bu bondadosa acogida que me dispensara en ©sos días

que me cupo estar entre ellos; a todos uu recuerdo y un saludo.

T. H. B.

¡POR SUPUESTO...

SIEMPRE OPORTUNA!

j.lurar digno de tal Murado

ludas etc.

¿Cómo edificar una de nuevo? II

pronto debe tener su respuesta ¿Da do- th

|Ojalá p-oi.io los gobernantes
inncción que los invude y acudan en ayud
día cifraron sos t-snaranziis en aquellos que

alias desnive-

aquí una pregunta que

jalgau del sopor de la

de los pueblos que un

eligieron pura que lle-

i responsabilidad de dirigir los destinos de la patria en bien

común y uo en provecho propio.'
Ese valle, r¡ue otrora fuera una posesión de dofia Matilde

de Salamanca, cuyo n.mibre recuerda el pueblo que baña el Choa

pa, Ba uti cüYi^-. i^i. [>■■::■> pura el cultivo, bus tierras dan buen ren

tumi- i- . uo si -i :ut./ ¡'lirnia a ¡¡;a tsi^iíD-iüs d -l hombre ni non

ingratas a s.iá :.ii.;¿a- y su lor-s; reo^.n si-mpre bien las semillas

que el hora!;:-: d-jpoiit.a en el surto abierto por eu mano.

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CÍA. LTDA.



\
LA VOZ DE ILLAPEL

*
Puntualizaciones Falangistas

1.— EXAGERACIÓN DE LO POLÍTICO

Tenemos un vicio nacional: enturbiar las aguas de las

manifeatacione, ciudadanas,
introduciendo en ellas la

«y^ión
de lo político Gracias a «.te, la República consijus que se le ins

talen en su veniente miles de menos, no muy limpias.

Cada ano se imagina que 1. Patria necesita su •porta

para .salvarla., a la par que
con ello salvan también sus bolsillos,

Y este aporte lo depositan por 1.8 vías asambleístas politiqueras,

l,Z\ nuestro pal. es tan da «voso. Con ellos. I» nacido consigue

verse rodeada do cortinas de humo de diversos colores, que retar-

dansuvlsien.au marcha ascencional y flaquean su pulso.

Lo> chilonoB, colocan en el cmpo político la misma pa-

sión que los norteamericanos introducen en el campo industrial o

°"°"0'

Lns ideólogos, loa redentores, los pseudointel-ctnales

forman la capa malsana que hiere y muerde la carne republicana

, marca retroceso a su desenvolvimiento comuna , parlamentario y

L" aí Esos ciudadanos abanderado, y parlanchines se cobijan en

,1 poder comunal, provincial y servicios fiscales. También bajo lo.

aleros de las a tas Cámaras,
aleros ae

^ ^ ^ ^ ^ |iü,)1¡ca> luconc,entemento esconden

sus fracasos profesionales económicos y sociales.
sus

tracasos^ ^ ^ ^.^ ^ rodMda de ,nlK.hos lnraIlclenlM

e inmorales.
^^ TERCERA DIMENSIÓN

Ante cada problema económico, sncial, citerior o políti

co Falange Nacional tiene su solución falangista.

Por e-o rechazamos las gastadas formólas, caminos y

estilos derechistas, o isqui.rdia...: Por eso. estamos empeñado, en

desplazar la burguesía manchestenana y el imperialismo ideológico

merxiata. ,
. ,

Para los falangistas, nn cuentan —a la larga- loe par-

tidos políticos. Para los falangistas .liste únicamente la Tercer. Di

mensión, o sea. su filosofía f.languta quo integran eu. postulados

chilenos, cri»tianos y técnico-sociales
,.,«-,

Los falangistas son los poros por donde la Nación res-

Dirá au buen sentido y su. más caras esperan.as para un porvenir

mejor, en e.te .peso de la noche. (1). En las pupilas de cada fa

langista» está la visión nítida de una verdadera- .religión de Go

bierno, de un gobierno autoritario impersonal, que eliminará lo pa-

lional y partidista, que destruirá lo pequeño y obecurantute. y que

detendrá los apetitos incontrolados
de los de abajo que están atra-

sadoB— y los apetitos de lo. de arriba, que hoy están sujetos

La .nece.idsd de ser rebelde», lo ponemos hoy demás

actualidad que antes.
,

Rebeldía ante la desintegración y decadencia de lo par

lamentario Rebeldía ante la senilidad de lo institucional. Rebeldía

ante el mastodonte masónico. «-beldia ante el diavollsmo rev.n-

chista de derechas. Rebeldía ante los tentáculos del pulpo comunis.

ta. R-óeldla sote la mentalidad asambleísta politiquera de todos los

tiempos.
Así son los falangistas.
Para ser rebelde integre!, ee necesita e.-r h.nnlire eu la

más alta acepción de la palabra. Se necesita s-r guerrero audaz,

reali.ta y sano. O aea. sa necisita ser falangista.

No "Oto Iob aventures d.el país tienen la fuerza y el mo

nopolio de la audacia. También los mejores ciudadanos tienen el

derecho a mostrar so íuersa moral para destruir a los políticos

piofeeionalea.

3- RELIGIÓN DE GOBIERNO

Clamar por un gobierno nacional, ast a secas, es pre-

lender tapar un cáncer. Un vigoroso gobierno nacional no puede

planearse ni ponerse en marcha, ain antes, crear la mlsuc. de la

unidad, del desarme mental entre laa das... Tampoco se puede

hacer mientra, vibre la mentalidad politiquera asambleísta. Clamar

un gobierno nacional, sal a seoas, ea pedir un veranito de

'

Los falangistas no quieren cubrir de seda un mecanis-

Gobierno nacional es la destrucción completa de todo

po

persm dismo y de todo baado partidista envenenado. Gobierno ni

el anonimato da la primera persona singular, el .JO

para dar pasn a la Nación Superior del Gobierno y desde ,

íición legislar, crear y hacer amable la vida a cada ser

Un gobierno autoritario impersonal, po tendrán por mu

letas a los partidos políticos ni servicios nacionales inconexos, a

P*rC ''

Un vigoroso Estado nacional dará rumbn solvente a la

Administración Public»; rumbo moderno al engranaje gubernativo.

Dará tonalidad a uo Estado Corporativo con Sindicatos verticales.

Andada y tecnicismo a Fomento Fabril e IndUBtna de la Habita

ción Barata. DeBraontará el absurdo capitalismo rural e industrial-

Nacionalizará el Crédito. Hará la verdadera Reforma Agraria. Pon-

drá en marcha el Consejo de Economía Nacional, Dará seriedad a

la producción, distribución, consumo y cambio. Levantará Seguros

Generales Obligatorios y tendrá responsabilidad en lo Exterior.

Cuando el vigoroso estado nacional camine a pleno sol,

Bolo entonces las cap.s laboriosas, media y alta estarán entronca-

das como correspondan, para sus mutuos intereses y todos esos es-

tratos funcionarán para que marche el Oarro del Estado, con paso

armonioso y ascendente.

Por esto lucha Falange. ,
.

Por eso tiene el Movimiento Falanguta un vivo acento

de gesta nacional y de epopeya hispano-americana.

(l)_Desde el fondo del Biglo, pasea eu mirada por esta

época nuestra, un hombre pálido, de nariz aguileña y de capa

Desde el fondo de lo. tiempos, posiblemente Portales

mira ¿ravemente satisfecho el afán renovador en Chile.

Osvaldo Sepülveda O

I WALBO GARMENDIA

M Saluda a su distinguida clientela y público en general deseándole felicidades en las

m flllf áS P £. T R I á. §

4^

y les ofrece como representante de los famosos vinos

^

TOCORNAL", todos los diferentes tipos y ademas un amplio «J
surtido de licores de calidad ¿¡

■'■i
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DWTTTsTélíífg u e 1 Carrera
pólv->r«

loa y lo* l

■ pavor y

biiino,

con creciente Impet

compaftta de bravos húsaers, el >

esta o^-ióa sufría el aprobio y ls

,,-a de Ni-'P'.íhóu Bmaparte.
, i,, „roa d» nn barco cortaba las azu:

,1h

El fragor riel combate, el olor a

el [.,¡i.t de I03 cab.boa, el quejido de l'S h

tert.ies da los moribundos, punía
un • m,u

mienio, .1 mi.mo

ti.m^n
los- c

>™-™u™ ^^^ do „

T0T;ni,e cj pitan José Miguel Ca-

rrpr,' a"regaoa uu giiniuu"
■■»-■

- ?L1 '

|u"f¡, en

que hablase ganado eo cruentas a.-.-i-n-s

'"f',"^[ ¡-
'

Glll]e
.„ S1,„-„ra. Asi, de esta manera

elJ¡ ,'.;„"„ .1 sá vicio de la

ponía sil espada y su eoraión de

Patria de sus abuelos, q*

abusiá de la bota conqu

Tiempo más n.n

les é inquietas ¿gu .s del ,ít.an,i.,> Meando a su bordo a uu hou,

bre qu* se dirijía a su patria a fin de tomar parte achí* en loa

«.cou'eci.nientoe políticos que.,
cono nía maread* incontenible ame

na/^in inundar y destruir Í03 moldes eaduoos de un régimen que

b-il.'i pasado de moda y que pretendía o.onerse a uu cambio que

lógicamente tenia que suceder. Esíe l <mbre de porte y presencia

varonil, qu* contagiaba cou su simpaua, optimismo y donaire, era

do» José Miguel (Jarrara. R^res-.b: a Chile a escnhir com

ticos bechoa, en la vida pollt¡.M y en loa -ampos de bstuiu

América, en páginas épicas, dramiuc ■,* y trágicas, la Historia del

Nuevo Continente.

Si se pudiese leer el :,*.i... nieti'u fe ios humioos, que

de sentimientos, idealeB. proyecto-, y u o ne i, qué presentimientos

golpearon el alma de doa Jo.e Mi^-.-l, cuín lo la o.ve que lo con-.

ducía hacia las costas de su piis natal, >i cortaba distancias, tundía

horizontes y deshojaba los di-is del tilín ..ñique.

Apenas puso pió en suelo patrio se puso en contacto cou

lo* hombres que lleva da 11 el pandeo 'le !a completa independencia

de Chile y, más aún, torio decidid cuente l.s riendas del raivi-

miento revolucionario que no admitía términos medios en la futura

política, social y eciaómica dil joven p\U chileno. Y hijo e-ti con

signa se consumaroa lis gilp^s de e,-.alo de 1S11, alnnio.in lo sin

coa ts loplacion.es a loa tímidos, a los ct>nteniporiti]í:iJi.>i-es y a

loa oportunistas.
Espíritu adelantarlo a su épnc», Currara imprimió a los

ideales de franca rebeldía que impura1) ui a U fer-ha, 1111 nimbo re

volucionario puro, líibía qu» borrar a i-angi'0 y fuego si Eu^si? n-i-

eesario, I08 vestigios de la época colonial qm aún adormecía l'oa

cerebros de gran número de individuos nacidos bijo el cielo azul

de esta larga y angosta faja,

. Bajo el mágico ejemplo de Carrera muchos hombres da

nuestra tierra deflpertarou de su sueño colonial y sucuiieron sus

cabezas, como tratando de librarse del anestesiante régimen espa

Qol que mantuvo por centurias aletargado el espíritu viril de los

verdaderos y auténticos ejemplares de la patria chile'na.

Cien combates y otras tantas acciones cívica* hablaron de

la heroicidal de Oarrer.i. Cien hechos e-cn^iienin su nombre eo las

páginas de la historia, dastacando eu impulsividad y su varonil des-

piecio de su hacienda y de su vi !p.

Caído eo desgracia en Mendoza, cuando llevado por sil

impetuosidad do carácter y ofuscado, p->v fu exceso de orgullo, no

estuvo do acuerdo con Sun Martin y
t t'Ili^in0, es condenado a re-

'l»giu.'iún a la ciudad de San Luis, Ar^.-nnna. Pese a ello logra lie

gar a Buenos Aires a solicitar la ayu 1>. oi'iuial del gobierno herma

no Fueron inútiles bus ruegos y su vehemencia, ios gobtr.iantes
argentinos estaban en intimo acuerdo c-n los planes -dB Han Mar

tín, de modo que a iiues de 18 10, Carrera se dirije a Estados Uni-

d"s de Norteamérica en busca de I09 elementos necesarios para li

berar de nuevo el caro suelo de Chile de la planta opresora del

león ibérico.

Fácil resulta imaginarse las dificultades de toda especie,
los desvelos, los mnmentos de amargura, di esperanzas, de derro

ta, qne durante uu aflo vivió en el grau pula nortino, hasta con

seguí,- el triunfo final, trayendo variar nnv« CMrgudaa cou armas

y tnorji._irjr.es qn» servirían pira dar la ansiada libertad a la pa
tria | lenda. Todo esto, sin embargo, sirve para convencer a eos

propi-
-

enemigos que, por sobro tjdu sus d-fectos de hombre, por
Si.hr- todas sus Ji.bi.idnd._s huu.:-.i_H_., n doraba un corazón de since
ro y convencido patrióla; uu entusiasmo Biilcula de frunco «mor

al tenorio patrio y por el cu;d estuvo dispuesto en cada minuto
de r-u atormentada vida tt do jar fid-u la ultima gota de B-iiyre y
el pi.strtio laiid.t de su noble corazón

Vuelco a Rueños Aires eu Marzo de 1S1T. cuando en la

M-tiópoh se c-;eb,:,i,.i el triunfo de Ch,_cabuco, es d.-.^üdo «u di:
cha ciudad por el gobierao argentino y son confiscadas -ü» ha .-es

y aTm¡:'i'.entm. ipr. tantos sacrificios le habla costado tmer de Ñor-

esp--3l,lo el 1.1 - .-■*., u 1 purtuno pira burlar la vigilancia de los

ftr¿.--.¡- -3 %• poJ-;r pasara Chile a participar en las heroicas epo

peyas de la Patria Nueva Sus hermanos Luis y Juan José, ade,

Imitándose a Jo-ó Miguel, habían partido hacia Chile tratando de

aprovechar uu descuido en los pasos cordilleranos para llegar a la

patria a pon»r su brazo al s&rvicio de ella, pero eon sorprendidos.

apresados y finalmente ejecutados en Mendoza el 8 de Abril da

1418, es 'b'.'ir trea dfis después del triunfo de Maipo eo que sa

sellaba defioiti-ainonie la libertad de Chile.

Don José^liguel recibió ¿el mi^mo dfa en Montevideo,
las noticias de la victoria de Maipo y del fusilamiento de sus her

manos. La dualidad de sentimientos autagónieos no dejaron jjoíar
3U corazóa de verdadero chileno de 1-n victoria fie Maip-i, porque
el dolor de la perdida de sus hermanos, atenaceaba au cerebro de

hombre y de humano.

A partir de aquel día su alma no albergó otro propósi.
to que vengur la muerte de .sus hermanos y para ello lomó parte
en revoluciones contra el gobierno ^de Buenos Aires. La «nene le

fué propicia al comienzo y vencedor en varios combates logró po

ner sitio a la capital argentina y entrar en ella despuél de prolon

gada resisten -ia. En Agosto de 1821 fué tomado prisionero el im

petuoso Carrera, sometido a la justicia de un '""onsejo de Guerra

el que lo condenó a la pena de muerte el 3 de Septiembre de lü'21

El cadaizo finalizó con la agitada vida de este hombre

cuya única quimera fué el de ver un día libre de la opresión ex

traugéra a su muy amada patria.
Un día triste, en que la propia naturaleza p:

ciarse aun duelo terrenal y en el mismo sitio donde cayeron, se

gadas las vidas de sus hermanos, terminó la existencia ¡t/.-niis e

inquieta de Carrera. Era el -i de Septiembre de lfí21, la 1'rniuve

ra pregonaba su llegada con los pétalos multicolores que

ban la campiüa argentiua; de pió, como mueren los valier-t-e, reei

bió las últimas palabras de aliento de un sacerdote del lugar; me

mentos después una rJescar^-i epilogaba la dramática vida del hoin

bre y patriota más disrulidu de Chile.

Dicn las páginas de la Historia que ojos negros y pro,
fundos de mujeres hermosas dejaron correr más de una furti

grima al presenciar o al saber el ñu trágico e injusto del gran
caudillo chileno.

Correrá nació, vivió y murió, como lógicamente tenia

que ser. Su espíritu inquieto, su carácter impetuoso, su cultura que
el promedio dn su época, no le permitieron adaptarse al

medio relativamente mediocre de entonces; siendo

victima de la rutina de su medio. Carrera fué

adelantó a su tiempo,
Hoy, su figura, a través del tiempo, ee

historia ío consagra cuaao uno délos más grandes p¡

por lo tanto,
hombre que se

agiganta y la

Ires de ia Pa-

LUIS FUENTES CARRANZA

Un Desembarco
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La ciudad de Salamanca progresa

El Alcalde don Efraí i del Canto aporta á beneficio de su Comuna, el esfuerzo de su trabajo activo

Dómod-mantn instalado »n <La Canuela> nos diriEimos

a Sal-mane», en «1 objeto principal da entrevi-tur al Sr. Efraln

del Cantó, Alcalde de na Comuna. El Sr. del Canto es de regular

estatura, de te_ moren», de ojos grandes y en sn pelo j sos oigo.

tes se acentúan algunas blancos coas. Es simpático su trato y

agradable su conversación, correctísimo y atento, y como oonnee-

m,s eBte amable stflnr, .amoa confiados en que ouestra misión será

bien recibida por él.

La Municipalidad de Salamanca está frente al Cuartel de

Carabineros jr su Incal presenta un buen aspecto. En la sala de

lesione, esta UD retrato de dolía Matilde de Salamanca, filantróoi

ca dama de nuestra colonia, que lilao grandeB obsequios y eu ho

nor a ella sé le colocó el nombre de este pueblo.
La mes» de trabajo del Sr. del Canto, eatá llena de pa

peles y las actividad se denota »u tolas partes. Nos sonríe amable-

, mente cuando I. d.mos a conocer unestra tarsa y sicológicamente

.abemos que interiormente este hombre es demasiado seocl o. pa-

r» permitir que sus ideas y »n trabajo salgan fuera de aus límites.

Le preguntamos:

¿Qué puede decirnos sobre el arreglo de I» Plaza de

Salamanca? ,.

La Plaza enmo Uds. pueden aprBciar, está ca.H arruina

da, por la falta de árboles qua ci ustitulan su mejor adorno y su

mayor orgullo.
Ss están haciendo gestione* para el arreglo d-l centro

'

de ella, pavimentando diebn lujar. Esta es una promesa he -ha por

la H. Junta de Beneficencia y queremos hacer- efectiva dicha pro

mesa. Además la reforestsciOn e» indispensable, ya que loe irbo 91

por los largos anos qne lleían cobijándonoa bajo su sombra no

pueden vivir más y COD este objeto nos hemos dirigido a numero

sos viveros del país, no pudiendo obtener los resultados qoe espe

raba, pero se Beguirá luchaodn con tal de arreglar, esta plaza, qne

es ún paseo para loa habitantes de Salamanca-

mamammuaaamaammmaaaamamaaaaaaaaaaaaam

m »

TIENDA

I "El Pobre Diablo"
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Constitución 655

Casa de Novedades

Especialidad en géneros de lana

y seda. Siempre los últimos pinta- w

dos de moda.

Grao surtido en calzado y ropa hecha.

Esta casa ti' ie el agrado de invitar a bu

distinguida clientela a ver el

S
M

W
m

H
K

rl

ff

..
m

gran surtido H
m

Sus precios como siempre lo mas barato 3

tacióu?
¿Qué estudios ee han hecho con «lición a la pavimeo-

La visita del Delegado de Pavimentación don Juan Za-

morano, nos dá halagadoras esperanzas. Este eefior «o» ha mani

festado que dentro de poco empezarán los trabajos de laa Bolera»,

dándole preferencia a nuestra calle principal, psra seguir bosta la

Estación, esperando sí, que estos trabajos se puedan continuar «1

próximo aOo, en que quedarían casi terminadoB.
'

¿Cómo podría solucionarse el grave problema de la luz.

que Be le presenta al pueblo?
Esto que en realidad ee lomas malo que tenemos y que

desde años atrás viene siendo la pesadilla de loa distintoe Alcaides

que me han antecedido, no se ha podido solucionar, sin embargo

eoy optimista en este sentido y creo que mediante la buena volun

tad de nuestros parlamentarios, contando desde luego con la pro-

mesa formal del Diputado 9r. Gustavo Olivares, quienes han pro

metido conseguir que alguna repartición se interese por la instala

ción de una planta de' Emergencia, conforme a los estudios hechos

por el Ingeniero señor Wesse, que también es nuestro colaborador

en eBte sentido y qne seguramente tiene grandes novedades que

contarnos a su regreso. ,

¿La instalación de un alto parlante que le pensaba co

locar, en qué ba quedado?
Esto ya es una realidad y en los números de nuestro!

festejos patrios, coatamos como numero, la iuauguraeión de este

parlante que embellecerá a Salamanca y le dará uu aspecto masen

bu adelanto local. TodoB en general hau cooperado a este esfuerzo,

porque comprenden que en realidad hacía mucha falta, para alegrar

al pueblo y darle lo que necesita.

¿El piobl-ma de las viviendas, tan importante, como es

casas ellas, como podría solucionarse?

La enorme escaseí de viviendas se hizo mayor con el

sismo que azotó a esta zona, y yo solo le veo una aolneión: la

m
m

n

s a
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Tienda "La Catedral"
I

Víctor Nazer Salah

Liquida totalmente sus mercaderías por cambio

de residencia y giro- de negocio

PRECIOS ANTIGUOS

De Hipócrates

Paracelso, a principios del siglo 1500, dijo:—«Ciencia ei

el conjunto de las concepciones de un siglo, que la ciencia del li

gio siguiente deja atrás y sobrepuja.

Lo que frecuentemente se juzga como locura en una

época, en la próxima se acepta como base del saber, y lo que pa

rece sabiduría hoy, se considerará como absurdo el gran día de

"

La famosa cient;sta y oculista ru°a, H. P. Blavatsky, se

expresa así, en su monumental obra la «Doctrina Secreta>:

,^j hay en la ciencia ortodoja ninguna verdad, por

Bublime que sea, que no pueda aparecer trivial mafiana a la luz di

loa nuevos conocimientos. Teorías plenamente elaboradas ee derrum

ban pora dejar sitio a otras nuevas, (Jada ley generai es sólo un

hecho particular de una ley más gentral que pronto se descubrirá».

La ciencia oficial sólo conoce los fenómenos, menos laa

causas; en cambio, la ciencia empírica, si puede decirse, conduce

hacia las causal de aquellas.
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pronta edificación fiscal o de (.'¿uDás Cajas que eBtán tomando $£"

parte en este problema.
En muchos casos habrí i que ir a la expropiación de te- ■

rrenos, pues tenemos va;¡o* i--o« distintos y todos aubsanables con

una misma medida.

Hay dueños de terroLO^ que deaean edificar y no cuen

tan con loa medios necesarios, otros que pueden y no lo hacen,

dejando perderse esos terrenos o dedicándolos a simples potreros.

¿La Municipalidad en cuanto a rentaB peieibidua-, se fi

nancia o hay déficit?

Esta Municipalidad en cuanto a sus rentas se encuen

tra en buena altura económica, pues por lo general, queda uu sal

do de un a&o para otro, habiendo atendido sus servicios normal

mente, sin que se hayan presentado, en caso de un atraso, el in

cumplimiento o la no cancelación de sus deudas.

¿Cual es el problema más grave que se le presenta a

Salamanca?
Dob son los problemas: La lus y las viviendas. Este

último depende de lo espresado más arriba y del proyecto de las

rentas Municipales, en que están empeñados todos los Municipios
del pais, a fin de que sea aumentada y salir del gran caos en que
bo encuentran todas laa Municipalidades. La vivienda, creemos que
ea un problema fiscal y tieue solución.

¿Los árboles centenarios que existen en calles y plaza,
dicen que hay oposición que se corten; por qué?

Una pronta reforestíción hay que hacerle a estos árbo-

lei, especialmente a los que circunda la plaza, ya que están com

pletamente muertos, dejando para otra ocasión los Jacarandas que

tiene la calle comercio. Bulnes, esto siempre ha constituido una

característica y un orgullo de este pueblo, por lo que Uds. com

prenderán el descontento que acarrearla, si de repente se arraza

rán y desmantelarán a esta calle, privando de la sombra a los ha

bitantes durante los enormes calores del estio,

¿En qué condiciones entregó el Municipio pasado?
■ Mi antecesor Sr. Otto Weiebaupb entregó en buenas

condicionea financieras todos los Ítems que figuran en el presupues
to y una psqueña disposición del Alcalde, que por lo general no

queda en ningún Municipio.
¿Díganos algo sobre el deporte en Salamanca?

Lob deportes, que deben tener lugar preferente dentro

Tienda "Poruenir"
La Tienda qué vende más barato en Salamanca

Zapatos y ropa hecha en general

vende a precios de Fábrica.

Se encuentra en liquidación por

cambio de. local.

HAMMAD HERMANOS

de las atribuciones de las autoridades y que no se hao podida
atenderse debido a la situación especial que tenemos con la Caia
de Colonización, siendo imposible conseguir de esta repartición el
envío délos títulos de la cancha de deportes, aún más, ni noa

coatestan los oficios enviados al respecto, estando' este 'terreno
completamente pagado,

¿Algún adelanto local se vislumbra dentro de poco?
Tenemos un mareado Municipal, creación bocha reciente

mente, para contrarrestar la. enorme carestía de la vida y la espe
culación que se hace en los artículos. No sería raro adoptar igual
temperamento con respecto a las carnicerías o abastos.

Antes que se retiren debo decirles que tampoco me ha
olvidado de los muertos y en la primera sesión planteé a los sefío-
res regidores el problema del Cementerio y con el beneplácito de
ellos no' haremos cargo de él. Empezaremos los nichos municipa
les, p8ra darles las facilidades del caso a los necesitados.

De esta manera nos despedimos del jefe de la Comuna
de Salamanca, bajo cuya direccióu progresa este pueblo, vecino al
nuestro y a él estam,B ligados por lazos hermanablea.

3 £££ §9 £££ $%

m 3osé Humberto Castillo 6. |
Saluda a su distinguida clientela en estos 134

años de independencia nacional yjes ofrece en

su Pulpería HUINTIL (Hacienda lllapel
un extenso surtido de mercaderías,

diversas y a precios bajos

—^¡3£®^
m
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El nuevo capitán general fué malamente acogido en

Santiago. Los quisquillosos "funcionarios y la pulida sociedad de la

capital no podi*n acoger bien a ese miitar oscuro y tosco que ve

nia de Concepción -cuartel de loa soldados -que luchaban contra

los indios— a hacerse cargo de la primera magistratura del Reino -

Era la primer» vez que, ''ha. obedecimiento a una real

cédula dictada en circunstancias excepcionales, a la muerte de un

gobernador do pasaba el mando al regenta de la Real Audiencia

Tino a un militar. La corporación de loe oidores quiso, como otras

veces ee había becVn, ««catar pero no cumplir» la disposición del

Rey pero loe oficiales de Concep-ión, por espíritu de cuerpo, apo

yaron al más antiguo de entre elloa, a quien, según la real eéiula,

correspondía el mando, e impidieron el cumplimiento de ésta.

Aai llegó el brigadier da ingenieros don Francisco (Jar-

cía Carrasco a hacerse cargo del' gobierno del Reino de Chile.

Si los oidores tenían «do'ivob pafa estar resentidos con

el nuevo gobernador, a U buena aociedad le chocaron, deBde lue

go los eusos y 'oí modales plebeyos de Carrasco. Era un deseo

nocido «n anlB-edeites Habla llegado a brigadier de ingenieros

por años de servicio v au servicio más notable era el levantamieo.

to de un plano de Va'rwrafao que uo habí» servido para n-*da. No

bíd malevolencia un aristocrático criollo, el Dr. D Jo é Gregorio

Argomedo, en el elogio que ritualmente ■* hacía de Iob nuevos

gobernadores en la Universidad de Sao Felipe, proclamó qne el

brigadier Carrasco tenia los méritos de ^ser español, cristiano y

blauco, a pesar de haber nacido en África, tierra de infieles y

negros,
■ Y pasadae sin gran entusiasmo \&B- fiestas de la recep

ción del nuevo gobernador, que eran de las m*.yores que, de tarde

en tarde, alteraban el tranquilo ritmo de la vida sautiaguina, b<

puso Carrasco a desempeñar las funciones de su cargo.

Le quedaba grande el oargo, uo caMa duda. Los 'desa

ciertos que, siu tardanza, empezó a cometer, hiriendo susceptibili

dades o perjudicando intereses, mullipliciron el numero de lus

descontentos y dieron la razón a loa maldicientes del primar dia.

Ya entonces la malicia y el espfriiu de critic» criollos, se cebaban

en los hombreB de gobierno. No es difícil imaginar el dialogo:

«¡Quién nos diera 0V0 gobernador como el fifialo don

Luis Muñoz de Guzmun, qie D.os baya en su g'oria, mi sen <i

don Antonio!-
—«Dice bien bu merced. [Y que gran señora eu espusa!

Tocaba la espineta que era una maravilla ..Habla hermosos saraos

en palacio...
«¿No sabe au merced que Campo, el Rector de la Uni

versidad, se ha ufanado de que. eon la gracia y autoridad del Go

bernador se manendra en su cargo hasta ciando le dé U gana?

— «¿Lo sabe de buena tinta, mi señor don Diego1?

iSúpelo ayer en caaa de mi amigo don Gabriel Tocornal,

que es miembro del claustro..,

—«Si don Gabriel lo dice ..lMalh-»ya con don Juan José

del Campo! ¿No está contento aúa ese hombre? ¿Y ao ha oido au

merced lo de la mu'ata que dií que tiene el gobernador.. ?

—«¿Mulata?. ..Negra y renegra. Otro día, en., la tertulia

de dofla Josefa, le hicieran coplas «Muy negras se las verá

«El señor Gobernador.

<SÍ a la negra que mantieue

«La...»

ba yerros e injusticias. Sólo el poder real, firmemente establecido

nna vez realizada la primera etapa de la conquista, había impedido

que sus luchas intestinas devoraran a los propios conquistadores.

Gracias o este poder, los habitantes de la America Española ha

bían disputado de dos siglos de paz inalterada. Su prestigio repq-

saba, pues, sobre sólidos fundamentos.

Pero, ddsde hacía años, un fermento invisible corroía en

la realidad interior do los espíritu?, esa creencia en la inmutabili

dad y santidad del poder real. Y más que nada, crecía una animo

sidad declarada contra loa españoles peninsulares, que en América

disfrutaban de cargos públicos y prerrogativas sociales que loa crio

llos estimaban que. en justicia debían serles conocidos. Muchos de

ellos, descendientes no muchaa veces de antiguas familias, se velan

postergados a advenediios cuyo único mérito era haber nacido ob-

*-pa fióles Además, laa restricciones impuestas al comercio irritaban

a esos mismos criol'os, a quienes las torpes leyes mercantiles, dic

tadas no tanto por España cuanto por las concepciones económicas

en boga, hacían vender muy buratOB sus productos y comprar muy

caros los extranjeros,

años de prestigio S
al servicio del

Afinqan que no es posible celebrar

dignamente las Fiestas Patrias,
sin acudir a la

easa NAZER g

ü De FELIPE NA^ER
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m
Sedas

Lanas

Casimires

•• Algodones

Sombreros

&M Paquetería

S Y abarrotes en general
Estos criollos que en las tertulias familiares o en los C6-"

rrillos. se percutían soltar el trapo contra las autoridades que direc

tamente los gobernaban, nunca se hubi«ran permitido alcanzar' con

sus criticas ni laa persones ni la autoridad del monarca. Un erudita

peruano, don Pedro Peralta y Barnueso en ni «Templo de la Fa

ma Vindicada» (¡Qué título más de la épooaj) había escrito cou

aplauso general: «Es el Príncipe una deidad visible con quien no

tiene otro oficio la lengua sino el del himno o el del ruego*. Ta

les expresiones eran reflejo fiel de la veneración casi religiosa de

que era objeto la persona del monarca, cuya tAitoridad era de ori

gen divino, y deber de conciencia, por lo tanto, obedecerla. Duran

te dos siglos, y más de vida colonial organizada, el poder real

nunca habla sido discutido. Había, habido lebeliones. es claro pues

el carácter español nunca se ha avenido con la sumisión absoluta,
pero ellas nunca fueron contra la autoridad del «Rey nuestro se-

fior, que Dios guarde», sído contra los malos gobernadores. De
ello» le apelaba a la potestad suprema del monarca, que enmenda-

2apjf tas ks5®

La belleza extraordinaria me parece qué no Be debe bus-

car en el matrimonio. La belleza se consume pronto con la pose

sióc al cabo de seis semanas no es nada para «1 poseedor, pen

sus pelaros continúan. A menos que uoa mujer hermosa sea ui

ángel, ¿cómo podrá impedir que la rodeen constantemente loa ene

migos?
—Rousseau.

pía popule
propósito i

Todo hombre

con una mujer
Hasta que no 1

el Busto no se

nterior, conviene recordar la vi^ja co-
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a ni; 10 niiQiiH't^

auto Los

üllá. En el

i las doctrinas

He estar su-

1 1 ú timo ran

i los historia-

ucBses elabora

Entre -estos descontentos eiu-uni:;..

las nuevas iuVasjjue se extendían por liurop». Muchos de los crio

llos tunaron conocimiento de alas en la -úim» España, en !• ran

cia o en In¿literra. pues en la segunda mitad del siglo XV 111

sociedad roli-nial comenzó a ealir de su ene. aus ram

líos ds posición viajaban por Europa y se üduo«b'»u

Viejo Mundo, eeos jóvenes inquietos eo solo bebí aro

de Rousseau y. Moutesquau sioo que s.í ave^or.->ro

jetos a España, que la bi-pinofobia reinante relegaba

go entre las put-ncia* europeas. Era
la ep«-ci ei^ q"

dores protestantes ingleses y l<n eneíclopedi w.

ban «la leyenda negra» He la dominación e*p;>íiola

Y los que no viajaban por Europa, cooncían las nuevas

doctrinas por los libros que, aunque prohibí los por ¡a Inquisición,

entraban abundantemente, disfrazados de Vi las de Santos o junto

con las mercaderías que contrabandeaban ingleses y norteamenca

uos. Asi, laB doctrinas del contrato social y del origen popular de

la soberanía, d-, la absurdidad del origen divino del poder de los

reyes y de las excelencias del gobierno representativo, se difundían

entre los criollos caitos. Eu el 1800 ya habla" una fermentación

ideológica, que tarde o temprano hubiera rendido sus frutos, en el

cerebro de uu sector importante de los criollos.
^

Ahora bien, esas ideas importadas no erin completa
mente extrañas para los hispanoamericanos Ellas tenían una an

tigua raigambre en el pasado político español'. El pueblo hispánico,

cuyos miembros tenían un profundo sentid.» ''e tu dignidad tras

cendente, había conservado viva en lo hondo ¡s nación del origen

popular de la autoridad, que derivaba del «eoniúui y estaba ende

rezada a eu servicio. «Si faces lei eres reí e ai hud. non», era una

vieja fórmula que siglos de poder absoluto no habian podido borrar

por qua ella estaba dictada por un sentimiento de justicia y digni
dad y un instinto de rebeldía propios de la raza.

A laTAméfica, los conquistadores españoles hablan tras

plantado una institución que resumí*, a la vez, su tradicional es

píritu damocrático y su tendencia localista: el Cabildo. Esta insti

tución había sido la que uoufiriera a los fundadores de los diversos

«Reynos» de América, la autoridad necesaria para sus empresa*.

Asi, en México a Cortés y eu Chile a Valdivia.

BBEES.&Z

Dorge fldaro Atoares
CALLE BÜLNES 52 — SALAMANCA

Bodega da Frutos de! País

Representaciones: Seguros de -Vida e Incendio

"U CHILENA CONSOLIDADA"

¡,

Agente Productos «SPENCER* Papaya y Ginger Ale

Representante de las máquinas

.

de escribir "HERMES"

Agente exclusivo para Salamanca

Caja Accidentes del Trabajo de

la Caja Nacional ds Ahorros

Andando el tiempo, los criolloB, generalmente excluido!
de las demás funciones públicas, fueron los ünícfos miembros da

I03 Cabildos Tales cargos no sólo no erau rentados sino que había

que pagar, mucLias veces, para desempeñarlos! situación que no ha

variado hasta la fecha Por intermedio de esa institución de indu-

dable abolengo democrático, se expresó el sentir 'político de loa

criollos descontentos. Por lo tendencia regionalista que, al mismo

tiemp", representaban, ellos fueron también el núcleo de las futu

ras nacionalidades.

El militarota que era Francisco García Carrasco, más qua

ningún otro gobernador, necesitaba de un asesor letrado. Trajo pa
ra este cargo a Santiago a don Juan Martínez de Rozas, que lo

'

era ya de' la Intendencia de Concepción, y el que con su versa

ción juiidica reconocida, habla convencido a Carrasco en sus dere

chos a ocupar la Capitanía Geueial de Chile.

Ignorante y poco flexible, el nuevo gobernador tenía có

mo oráculo a su asesor letrado. Este cuyano (había nacido en Cu

yo, cumdu la provincia pertenecía a Chile) de faccioneB enérgicas,
uu tanto duras, era un jurisconsulto habilidoso, de inteligencia dog
mática. Los obstáculos puestos. por el gobierno de Madrid a bu ca

rrera, por el hecho de ser criollo, lo habUn amargado. Pasaba por

impío, pues leía en francés a Rousseau y Montesquieu y las ideas

de éitos erau el fundamento de sü concepción política. ¿Proyectaba
ya en 1809 la independencia de su pal»? Sea como fuere, preparó
la inicidción del movimiento que debía conducir a ella. El Cabildo

de Santiago estaba compuesto por caba'leroa de edad, reacios a to-

da renovación en el orden administrativo, que era la competencia
del Cabildo -Martínez de Rosas logró de García Carrasco el nom

bramiento de doce regidores auxiliares que él escogió entre los crio-/
lio + de ideas, más o menos avanzadas. Esta ¡renovación del Cabildo

tuvo una importancia enorme en los sucesos que siguieron.

A mediado? de Agosto de 1S08 comenzaron a tenerse

noticias en Santiago 'de Iob grases sucesos que oeorrían en Euro¡.a.

El Emperador de los franceses, Napoleón, había h»cno

abdicar a Carlos IV eu favor de su hijo, el príncipe Fernando, el

que luego había entregado a la'dinastía Bonaparte el trono de Es

paña. El pueblo español se había 1 -van'ado en armaa contra loa

frunctee» (Goya -haiía después un cuadro magnifico con el Dos de

Majo y Quintana uua Oda} y en reemplazo del rey prisionero, una

Junta Nucir-nal goberunba España.
Frente a este hecho, unos después de otros, con curioía

ummiuiidiid. los Cabildos de laa distintas capitules hispanoamerica
nas, eep.uiidos poi inmensas distancias, coineuzurou a reaccionar en

la misma forma,
,

L b americanos uo debían obediencia a España sino al

Rey, Piif-intprn ést¡», ]()g habitantes de América, i^ual que los de

E pulí 'enían d-^re-ho n -legir la 'autoridad que lo reempíai ^ra y
mMDtuvi-ra su<¡ derech/is contra los ataques del usurpad r; dur-ij-
to el lisinpo de su cautividad. España no bahía sabido crear lazos

ór^anic i * entre ella y sus posesiones de u tramir La unión da

s^as dos p rtes disimiles, c.»u intereses divergentes, se cifraba eo

la solí peiíona del monarca. 1) ispir- ciio éste de la escena por
una maniobra dol gran tramoyista que dirigía la Europa, tolo la

zo político entra Espuña y sus colonias (Tardía y niezquin*DnnU
proclauí-iría la Junt* d^ i &ih que ellas fonnihan pirte integrante
de la nación) ae rompería. L i curios' batiría, de a^r que este pri
mer mo^imÍBUto de independencia po'ltica se justificaría con ii

adhesión al r.y. El Cabildo reasumirá la sobornóla para mante

nerla para el monarca Con esto fin, él debí* elegir las autorida
des encargadas ds conservar el sa^r.ido 'depósito, «amenazado por
las intrigas del usurpador fesn-cs, L >* espxñ des cío *u neg*t¡va
a Aceptar ega doctrina y a declar-t', en cambii, que America debía

qutdir so-neid* a E^paüi eu tolo ca-o. pulían dir pábulo a la

Bosp-dn de qm pr fjrlau vera sam-tida a Na jleón aut«s que

gobernada por autor ]. bules pmj.i.-ifi.

En Sintiago, al OilnUu, renovarlo po Martina* de Ro-

e*S qoe ya ha'da \ u- to n C j;i v¡icnin. se hiao naturalmente, el

Cuatro y In expresan de los .fin- B'ilabtn U opii ion pública con eb

fin de organizar uní J lata, a ej-mplo d* la d> :spn[H, p*"
me-

jorrea^uirdu da lo* d-re.-h.n d-l arando Pri , d i* La Real Au-

d-Htici* se .ergma como la .|t.f..in,ini de los derec os de la nación
e pailola a dominar en América.

Su torpeza le bahía eh»jen»do a Carrasco las simpatías
'Uos y el apoyo de la Roal Audiencia. Una última torpe-
más ipio todas por el carácter de sus víctimas, acarreó

leí Presidente. Dos pnMuin.Miti-s chilenos, el mayorazgo
n .Jtiun Antonio Ovtiil<> y el abogado argentino Vera, fui

l- ¡."-luirías b-cfi-is p,ira loga
u ro ii-útilwH.

Ali«.i.i hit.,, por una curi
i
pr'sunios conspiradores era

spirar contra c! fjobiemo del

la libertad de estas tres per-

i c- incidencia, el misino día

irn -

,iaus to Santiago, en
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Buenos Airee los criollos instalaban su primera Junta de Gobierno.

Este hecho fué conocido por los santiaguinos más o menos un

mes más tarde y provocó la agitación que ea de suponer. Ternero

bo de que hubieía conoexiooeB entre Santiago y Buenos Aires,

García Carraso ordenó el envío de los tres detenidos a El Callao.

Cuando esto Be eupo en Santiago, se reunió el Cabildo.

La irrnpción del publico convirtió la sesión en un Cabildo Abier

to, cuyos representantes, en forma enérgica, ae apersonaron ante

el Presidente, pidiendo la revocación de la orden. Ya era tarde

para ello y ante la indignación de toda la ciudad, la propia Au

diencía, que, por lo demás no le tenía simpatía a Carrasco, le

pidió su dimisión. En esta virtud, el 16 de Julio de 1810, don

Mateo de Toro y Z.mbrano, conde de la Conquista, pasó a ser

presidente del Reino.

Durante la colonia, en varias "ocasiones, las injusticias y

arbitrariedades de los gobernadores habían provocado revueltas y

motines Berioa. Más, cualquiera podía observar que el movimiento

de opinión que había provocado la renuncia de Carrasco *e basa

ba en un esbozo doctrinario del qm carecían los anteriores, pero

que era idéntico al del movimiento culminado en Buenos Aires el

25 de Mayo y al de otros que 'estallaran el año anterior en Chu-

quisaca y Quito,
Sin embargo, esos movimientos estaban aún muy le]08

de tener una finalidad clara. Btrros Arana, que no juzga con be

nevolencia la dominación colonial reconoce que isi se hablaba en

1810 de la segregación de la metrópoli se la consideraba una idea

hipotética de iraposjld^ consecusión que no hallaría eco en ningu

na cabeza». La idea de la independencia nació mucho después y

fué eo gran parte engendrada por el odio de la lucha eutre espa

ñolea y criollos y las viciiitules de esa lucha. «Nuestra indepen

dencia—dice el mismo Birros Arana en no muy buen castellano—

fué, pues, una de esas graudes avalanchas cuyo origen es un pe

queño copo de nieve, pero que acrecentada eu bu caida, derriba

cuanto encuentra en la llanura».

Loe criollos que consiguieron, la calda de Carrasco aspi

raban, como al ideal, a la formación de un gobierno nacional, bo

metido a la autoridad del Rey, que realizare ciertas reformae con

sideradas como necesarias para la felicidad del Reino. Así, pueB,

la permanencia del anciano de 85 años, apegado al pasado y enva

necido de sus títulos, que era don Mateo Toro, no podia Batiría-

cerloB. Tampoco satisfacía a la Real Audiencia y al partido espa-

ñol, que miraba lo sucedido como uu concesión peligrosa a la au

dacia criolla. Ambos bandos lucharon desde entonces por lograr el

predominio en el ánimo pacato' del Conde, siempre dispuesto a

dar la razón al til imo que le hablara

Esta pugna no exceuta de aspectos humorísticos pudo

apreciarse cuando se trató de adoptar una actitud con respecto al

juramento de fidelidad a la Juota Instalada eu Cádiz. Lo-i criollos

naturalmente, se resistían a prestar dicho juramento. Disuadieron

al Presidente de efectuar una ceremonia solemne amenazándole con

ilusorios disturbios, Don- Mateo de Toro, a quién Ia3 ceremonias

parecían uocanl r. so conformó con un juramento privado. Pero la

Audiencia, había preparado subrepticiamente una función publica
en la plaza para solemnizar el acto y arrastraron a ella al Presi

dente, prácticamente raptándolo de su casa. Fué la última victoria

de la Audiencia sobre la vacilante voluntad del Qoude de la Con-

quieta.

Los que bbÍ ee enfrentaban a la autoridad espnnola re

presentada por la Audiencia constituían solamente un grupo redu

cidísimo dentro de la masa de la población de Chile. Pero ellos

constituían, legal y realmente «el pueblo», cuya expresión era el

Cabildo. En este nrganism > local estaban representados sólo los ve

cinoB propietarios de la ciudad. Por "criollos" debe entenderse,

dice don Domingo Amunátegui Solar, nada más que a "las personas
cultas de la más alta sociedad colonial; pues uo sólo los mestizos

en cuyas venas se confundían la sangre europea con la americana,
sino también la mayoría de' los descendient-s de españoles, sin

mezcla de otra rata, carecían de influencia y aún de toda especie
de voto,»

Asi, pnes, lo que ahora se entiende por «pueblo» o «ma

sas», no tenía arte ni parte en todas aquellas luchas y conflictos,

Como no fuera la de comparsas, a la hora de la fiesta y los fue

gos de artificio o a la de los palos y tiroteo. Los servidores de

espsfloleB habrían de pelear por el rey, como los peones de los

fundos de los terratenientes criollos, pelearían por la Patria, pala
bra que, en un comienzo psra muchos, no tenian absolutimente

ningún significado Veinte años más tarde, los cosacos Be subleva

rían en apoyo del Gran Duque Constantino y de la Constitución,
firmemente convencidos de que la Constitución era la esposa de

Constantino. No se hubiera podido, razonablemente, pedirle más a

nn inquilino del tundo «Laa Canteras» que el Beñor O'Higgins te

nia eerca de la Frontera, que, como la inmensa mayoría de los

chilenos, sólo había oido hablar del Rey, personaje de carne y

hueso, y nunca 'de la Patria, coneepto abstracto que eoesitan de

ontenido emotivo, accesible a lu malti-
uu pasado para tener

tud.

Sin embargo, el llamado de los criollos a laa n asas cam

pesinas, fuera del ascndiente personal que cada nno de ellos te

nía sobre sus hombres, tu7o un eco simpático cuando llegó la ho

rade la lucha. Los jefes de ta Revolución invocarían la libertad y

esa iuvocación removía el fondo anárquico, el impulso inatintivo

hacia la acción sin freno que duerme en el hispanoamericano. Sar

miento con todo au europelsmo demostraba conocer al gaucho ouau-

do anotaba en su genial «Faenndo» qué «la revolución, excepto en

símbolo exterior, independencia del rey, era -aólo interesante e in

teligible para laa ciudades argentinas, extraña y bíq prestigio para

las campañas. ..Para las campanas la revolución era un problema;
sustraerse a la autoridad». Los mismos criollos, cuando .tuvieron

que organizar el Estado y ordenar la vida civil palparían 1" con

secuencias da haber excitado el instinto anárquico de las multitu

des. Eu países como Venezuela, donde la guerra fué larga, «se fe

nómeno tuvo consecuencias verdaderamente trágicas.
Pero esto ya es adelantarse al tiempo y divagar por el

espacio. Volvamos al Santiago del invierno de 1810, tan pleno de

acontecimientos, de insospechadas consecuencias.

El juramento de fidelidad a la Junta de Cádiz no pa

rausó, como es de suponer, las actividades de los criollos que que

rían un gobierno como el instaurado en Buenos Airea. La noticia

del nombramiento de don Francisco Javier Elfo como Presidente

de Cbile redobló el celo con que llevaban a cabo su campaña de

propaganda y organización de partidas de huasos montados como

milicias de apoyo,

■^y-./^^ni^m^m^m>¡^m':v:^^n
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OBTENDRÁ USTED

VISTIENDO CON

JfflTEZHNH
Huérfanos 874. frente a Gith y Chaves

Fono: 33655
m

SANTIAGO

A los agricultores del

Valle del Choapa
Ofrezco almásigo de cebolla VALENCIANA, que

ee especial para guardar y no se broti. No asi la cebolla

(platillo-chata) que bo brota y no tiene aceptación.
Las instrucciones son; La Plantación debe hacer

se en el mes de Octubre, pasado este tiempo la cebolla

s^ acebollona y le viene peste.

Dirigí™ a Pera. »o3-S.iam»nra-Segundo Herrera
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La batalla sobre el ánimo pacato del Conde de la Con-

quisfc» la ganaron finalmente loa criollo-, qMe condolieron que la

primera autoridad del Reino coavocara a los vecinos propietarios

de Santiago a un Cabildo Abierto para el dieciocho de Septiembre.

Era Sólo unes pocos quizá los que sospechaban
la convocatoria a una

revolución política de incateulab e* proyecciones, y ella se efectuó

con una cortesía deBusada ya eu las revoluciones o golpes ae

Estado. Los invitados a tomar-parte, io fueron por medio ae es-

queUs que se repartieron mailosamente por el Caoildo Lsta cues

tión délas esquela, no dejó de tener importancia En las P"™""

que se extendieron s. decía que la finalidad del Cabildo abierto

sería «tratar los medios de seguridad pública, discutiéndose allí

-cuál sistema de gobierno deba adobarse para conservar estos do

minios al señor Fernando VIL» Pero esta redacción pareció dema

siado revolucionaria a los oidores, a pesar de que se trataba de

«conservar estos dominios a4 Señor Fernando \II» y ella fué cam

biada por otra en que se wicpreaaba que la asamblea d Ola sola

mente «consultar y decidir los medios más oportunos a la deíeu-

h.i del reino y pública tranquilidad).

Aal, eu la segunda semana dd mes de Septiembre de

1810, 437 personas fuerou llámalas a elegir la primara Juuta de

Gobierno del Reino de Chile.

Desde antea de esa fecha, la ciudid estaba en uoa ex

tremí agitación y se tenían desórdenes. Para loa criollos era capi

tal que la tranquilidad pública no fuera alterada. D* otro modo se

les podría acusar qua sus actividades provocaban raotm33, sin con

tar coa que un desorden volvería outra la teudeucia liberal a los

muchos indecisos. Por eato a las primeras horas del 18 de Sep

tiembre, el regimiento de la Princesa, fué especialmente destacado

para impedir que el populacho (lo que no era ipueblo» era popu

lacho*) llegara hasta el centro de la ciudad.

El Cabildo Abierto que debía tener lugar en los eali

nes del Tribunal del Consulado, los más espaciosos de Santiagí

Be llevó a cabo sin contratiempos, con la asistencia de uoaB cua>

trocientas personas, menos según algunos historiadores.

AHÍ se desarrolló la escena ya s.bida. Con toda digni

dad don Mateo Toro y Zatnbrano, dijo do pió las palabras que,

Beguromente había meditado la noche anterior: «Aquí está el bas

tón, disponed de él y del mando.» Y luego a! Secretario, Argomb

do: «dignificad al pueblo lo que os tengo prevenido. Y se seutó.

Don José Gregorio Argoinedo ee dirigió enton '.es al

pueblo,' en un breve discureo en que pidió qua el Cabildo propu

siera los «medios más ciertos de quedar augurad, s, il^ü-m-li-los y

eternamente fieles vasallos del más adorable mouarca F -mando».

¿Cuánto» de los criollos que escuchaban esas palabras so-

fi-iban ya oon I» existencia de una patria libre y suspiraban por

el momento en que tales fórmulas, inspiradas por la prudencia uo

fueran ya nectaarias? iPor cuántos se creía eso deseable o tan só

lo posible? Para la enorme mayoría no lo era, sin duda, y so'a-

menta los acontecimientos posteriores, determinados por uua mino

ría audaí y entusiasta, vinieron a orientar las voluutades en el

sentido de la total independencia.
Serla necesario que se palparan las ventajas del libre

comercio, que ae exaltara el eentimieuto del valor propio de los

criolloe con la elección y funcionamiento de un Congreso, que

apareciera la «Aurora de Chile», con la propaganda ardorosa de

Camilo Henriquez, que uu caudillo romántico, José Miguel Carre

ra, condensara y arrastrara energías, y que en fin, la sangre de

rramada en los primeros combates comenzara a cavar un profundo
abismo entre realista* y patriotas, mas que entre españoles e hijos
de la tierra chilena, pues ambos no «s'.aban identificados.

En aquella tarde de claro sol, ¡mientras la brisa levanta

ba nubéculas de polvo en el basural de la Cañada, nadie segura

mente, pensaba en los n^n s días de la emigración a Mendoza,
en las vejaciones de los Talavera, en el deatierro a Juan Fernán

dez, en las campanis echadas a vuelo en la tarde de Maipú.
Don Mateo de Toro y Zambrano, feliz de haber salido

del paso y de un cuidado, encabezaba ei deafile a la salida del

Consulado. Había sido reelegido Presidente, ahora de la Junta. Mo

riría cuatro meses más tarde, ignorante del trascendental conflicto

que dejaba planteado. El Vice Presidente, el Obispo de Santiago,
Martínez de Aldunate, no había llegado a la capital. Loa vocales

de la Junta, sí estaban, salvo Martínez de R1 8*8. Eran, con éste,
ocho criollos ricos e influyentes: Fernando Márquez de la PUta,

Ignacio de la Carrera, Juan Enrique Rosales. Gaspar María y Gre

gorio Aruomedo. secretarios estos dos últimos, y uu español" don

Javier Reina, que era corouel de artillería.

La celebración de ese primer 18 de la Patria comenzó

solo a prima tarde. Eu la ñocha la ciudad ee iluminó y una ban

da de múncas dio B'renatas a los miembros de la Jü ita. El bajo

pueblo habii acudido y participaba de la fiesta, tin comprender hien
do qué se t'ataha, lo que, por supueeto, no impedia que recogiera
las monedas menudaa que se le arrojaban . . .

Estamos acostumbrados a una noción geográfica de Chi

le que no corresponde a la extensión del Cbile de la Independen
cia. Por su extensión pequeña y su pobreia, el Reino de Chile era

considerada U última de las colonias espiifiolas. Lindaba al eur con

los territorios de los araucanos, que no b*bía sido posible someter,

En el Bío Bíu se detenía, prácticamente el poder colonial qne fué

sustituido por la Repüblici. Mas al sur, sólo existía la ciudad de

Valdivia, con su puerto ds Corral, y la isla Grande de Chiloó. Pot

el norte, Cbile se extendfa hasta loa arenales de Atácame, donda

languidecía Cupiapó. En el valle del Huasco, la fertilidad de la tie

rra alimentaba una colonia agrícola indígena en su mayoría.
La población era casi toda rural, ignorante, pero sana,

y racialmuHe homogénea. Sobre ella dominaba una clase cuya ri

queza principal era !■» tierra, pero que no por eso dejaba di do

minar en las ciudades. Esta aristocracia criolla, uue era la princi-

palmante agraviada por la dominación española y sus innegables

injusticia», fué, como se ha visto, la que inspiró y llevó a cabo el

movimiento de iudependencia. En un momente dado, la aristocra

cia asumió ella sola la representación de la so?Uiiad entera, y con

justicii, pues su interés se id¿Dtifi:*ba con ei de todos. Por lo da-

mi . estuvo n la altura de su misión. Sus hombres pusieron cuan

to tenlm al servicio de la idea que representaban. Los españoles
au campaña dovastabín las propiidides de los "criolita: alanoeabao

los animales que no poJUn aprovechar, arrancaban los viñedos

y plantaciones La liacieol* de Origina quedó arru'inída, igual

que la de muchos otros jefes patriotas.
Pero estos hombres, que aquí sacrificaban sus bienes en

el altar de la Patria no sabían sacrificar su .orgullo, su ambición o

sus convicciones partidistas. Sus luebras intestinas llevaron el pais
al borde de la disolución Entonces, el genio da Portales, qua mar

có, en cierto modo, una reacción contra la inspiración ideológica
del movimiento emmcipador al fundar de nuevo la autoridad so

bre las bases tradicionales, salvó la República. Caso úoico en Amé

rica. A mediados del siglo, decía San Martin que sólo Chile le im

pedía creer qud era imposible hab'ar espiñol y organizar una Re

pública...
Portales había sellado su obra y hecho posible su du

ración con el sacrificio de su vida. Pero Dada humano es duradB'

ro y los hombres, como las clases sociales se gistan en el poder,
Serla largo analizar las oauaas que llevaron al derrumbe del srji-

li 'io pnrtaliaoo en los campos de PlaciUa. El sacrificio de Balmaca-

da tenia ya que ser estéril. Una aristocracia m-i^nífica había dege
nerado en plutocracia o en oligarquía, como quiera llamársele. Ha

ce de esto, medio siglo. Desde entonces. Chile, en una acalorada

evolución social busca nuevas formas de vida, uua nueva ó'ite, (toda
democracia verdadera conduce a la formación de una verdadera y

siempre viva aristocracia) que sepa identificarse con eu destino y

conducirlo a su cumplimiento a cost» y a pesar da todos los sa

crificios. ¿A quiéi dirigirlas esquelas cuando llegue el momento

de «decidir los medios más oportunos a la defensa d"l Reyno^y

pública tranquilidad", de una defensa de Chile como nación y de

una tranquilidad real, basada en la justicia?
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PANADERÍA "EL SOL"
pastelería y chanchería

FUNDADA EN 1918

MANUEL IBACACHE A.
CALLE CONSTITUCIÓN Ni, 73» ILLAPEL

¡fc E-fe '¿Jí lo».

Saluda a su Distinguida clientela en esta magna fecha chilena

mm m mm¡ mmm



CRIADERO "CHOAPA"
(hacienda limahuida)

'el único criadero en la región, de vacunos

"HOLSTEINS - FRIESIAN"

ipf©ánct@r©© para la venta

Una representación^genuina de nuestro Departamento en la

EXPOSICIÓN DE PEÑUELAS DE MARZO DEL PTE. AÑO

Lista de los premios obtenidos

Isara General de San Vicente— Reservado Gran Premio Primer Premio

Duque Matador Heng.rveld Dúchese Seg-ir.dc Premio

DorV Genera, de San Vicente »£**,
Premio

^0dlSrie°Zr7l Gobernor
Tercer Premio

Sonja Vlla Sia £'"""
r"°"'

Carola Puritano de San Vicente Tercer Premio

Caballares chilenos
t> j™ Primer Premio

P.arr;°dBra Segundo Premio

}«■<*"• Tercer Premio
Alcuzana .

.

,

Premios de Grupo compuestos por Iob mism03 animales

Ovejunos Romney Marsh

i 'p '& °rj* o ££." Érlio
'

B l. ^ cZerilo Tercer KS

| P Sí! Carnero ZZ'aJ'fZI 1&P. «» Borrega

E P 201 Borrega Segundo Premio

Premio de grupo compuesto por los mismos animales

Porcinos Berkshire

Capitalista Berraco SS
Esgrima Hembra

¡

Espina Hembra
" &

Premio dB grupo

Reproductor perdieron Francés
,. .,

r
Primer Premio

Manon

Con estos Premios afianza su urestieio el Criadero CHOAPA

Recientemente acaba de adquirir 16 hembras HOLSTEINS HRIESIAN

en 140.000.-- al criadero 'DE LA MA¿A

Cuenta adema, este Criadero con lo. fundo. .LO PINTO Y LO CASA, próximos a

Santiago donde mantiene una lechería de animales finos de Pedrigree

feflIAPERO "CHOAP&"
De Raúl Buzeta Quezada
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lUAPBX.

Tierra de floreí

y de temblores.

Tierra de amores.

El Oro tiene en tus entratlai

TÍ* Más igualmente

* las telarañas

de lo que

resta de

lo nefas*

to que a-

quí ocu»

rnó.

Aleo ciclópeo pasó algún día

T

sí

TiT

por el camino de tu crecer

Mb« a'gún día

concia el mal

sino, bj ds

i* IIXAPEX,

pftj A. CALDERON—Investig.ciones.

HIMNO DEL DEPORTIVO DE" LA

Escuela de Artesanos de lllapel
/

Música de Julio Villarroel Letra de Régulo G. Ríos F.

Brotan himnos en todoa loa pecho»
cual raudales de luz y de amor, )

cual antorcha sublime y grandiosa
qua derrame eterno esplendor.
ArteeanoB las almas unida?,
en un haz e igual corajón;
que haga luz en tus aliona henchidas,
la máa pura y dulce canción.

CORO

Muchachada alegre y confiada
mostrad vuestra faz sonriente,
el deporte en la uueva albora

que acompaña cual luz a la mente.
Presentad vuestros pechoa robustos
cual escudo de fuerza y pujanza,
adelante erguid. ■* los bustos
como embleuia.de eterna esperanza.

II

Loi caminos y todas Iss sendas
Tayan iiempr- bordados ü» rueás
ilusiones musaa y ofrendas

dibujadas en sonrisas gloriosas
La herramienta ligada al deporte,
sea el himno de paz y de amor,
sea ensueño esperanza infinita

alegría de un todo hecho flor.
'

Septiembre!
Hoy tremol* victoriosa en nuestra alta cordillera

Con relámpago! de gloria nuestra fúlgida bandera

Que en Maipú y en Chacabuco dio a la Patria so blasón.
Con orgullo la contemplan los actuales defendientes

Porque fueron esos héroes generosos y valientes
En la lucha de titanes contra el Ínclito León]

Silve raza de esforzadoi y patriotas de alma fuerte,
Que no temen los rigores del dolor y de la muerte
Por llevar a su bandera de la gloria bajo el sol;
Salve, sangre de Lautaro, viva y ágil como el rayo,
Que se junta con la sangre de los Cides y Pelayo
Para gloria del chileno y también del español.

Ya ha pasado la contienda, aolo queda el heroísmo,
El que salva con aus alas de loe tiompos el abismo,
Que a la noble Madre Patria no ha reatado mageetad;
I la gloria de un O'Higgina, San Marlfn y de Carrera,
De Maipd y de Chacabuco, vieue a eer como heredera
De Saguado y de Nunoancia, de Fernando y de Colón.

Una madre nos arrulla, una sola estrella brilla
En (l cielo del chileno y en el cielo de Castilla;
I sus ínclitos pendoaea nunca nadie ha de apartar;
I los lauros del chileno bou de España puros laurófl
Que cogieron navegantes y ganaron los centauros
En loa campos florecidos y en la espuma de la mar.

8i, las ínclitas espadas cosecharon tus laureles;
I boj las lides de las artea, pluma y liras y pinceles,
Marcan rumbo generoso de trabajo e inapiración;
Las ieduatrias y las artea, loe poetaa y escritores.
Aliarán sua monumpntoa, de la paz a los primorea,
Con los BueQoe de Bolívar que proclaman paz a unión.

Hoy en di-, aoTo queda celebrar esa contienda
I cubrir de mil guirnaldas, que de Cbile sea ofrenda
Lns altares de reposa nuestra célebre legión;
I eeguir abriendo el áureo que convierte la semilla
En el grano que alimenta y en el símbolo que brilla
En ei culto de Cervantes, de Murillo y Calderón.

Sol ve, minea de mi tierra, salve heroicos defensores,
De mi tierra que os dedica aus «plauso» y loores,
Duraderos mientras brille la brillante cruz del sud|
Sal/d nobles adalides que fundaron las nacionei
Sobre bases seculares, elevando sua pendones
Q e atravie*an las centurias bajo eterna gratitudl

lllapel, Set, 16 de 1944

Alfredo Solar Estay

Sastrería Sibulfca
Calle Constitución N.o 550

Ofrece a su distinguida clientela y público

mam
m

-

Üil.

Temos con facilidad de

desde $ 1100 hasta

pago

500

Especialidad en trajes sastre y sport
Esteban Sibulka V.

Sastre Cortador

ILLAPEL

• ."wW.Í3UUkisU s»'3í'.'
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Sinfonía de sombra y esperanza
DE JAIME ROJO

(A Francia, Polonia y a sus mártires),

Toda hembra es fatal: la guerra, que el terror va sem

brando en la tierra, y su hermana la muerte, de filuda guadada;

La miseria, hembra fiel de la vida proletaria, y la pro

piedad del suelo, fuente de la Miseria;

Tuda hembra es fatal; y la mujer, su símbolo hecho

verbo, hecho carne, en razón del tmor..

(Cantaremos a ella por nuestra redención!

Ah! Tu divina presencia colgando en los cristales, como

Fuccias o dalias, o fragantes magnolias;

Ah! Mi corazón lleno de sombras o de tristes presa

gios caminando entre soiubiae o recuerdos sin tiempo...

¡Qué duro debtino. Qué mundo Bolhario y tan sórdido)

Ab! Tu fragancia de Diosa armoniosa danzando en si

lencio, entre corazones destrozados y bombres sin esperanza;

Ahí Nuestros pulsos detenidos de pavor o misterio y

nuestra angustia infinita como el mar o los cielos...!

¡Qué duro destiool Cielo sin aromas ni presencia huma

na. Océanos de amor o de pobres amantes muerto*;

Cementerios de florea blancas en el umbml de la nada.

Mujeres desfloradas esparcidas por los caminos.

Mojares sollozantes de agudo temor o despecho cierto.

Mujeres y niños. Y ñiño* en infinita hilera llorando al

amanecer y en el ocaso triste o toda la noche entera:

Ahí Segadora de ilusiones, y 4e humildes honras. Sem

bradora de suicidas y de negras pf-noe!

¡Hé ahí tu' obra Hé ahi tu obra. Diosa terrible y cruel!

Tu filuda guadaña clavada en los corazones. Ciudades

desoladas por granadas de futgo, Proletarios escuálidos andoroaoa

Y pequefiueloB gimiendo de la pena del hambre, entre

los harapos de las pobres madres y aus íentos sollozos...!

Ah/ Pero todo en la vida ti«ne sus atardecer. Y tres

les oscuras aombras naco alegre la aurora... Obi Diosa terrible y

¡Se acerca en rondes de luces el día de tu destrucción!

Sintiéndose va el preludio del canto de redención. El

árbol de nuestra lucha nos dará su roja flor!

Oh! Cuan feücei Berernos el día de tu destrucción!

«Como Lázaros bíblicos volveremos a la vida. Y habrá

amor en nuestras almas y reirán nuestras mujeres;

«No habrá envidia en la tierra, ni celos, .ni desdicha:

lis rnsae serau pálida?, eternas y armoniosas;

«Y les fuccias y las da'ias y la flor del resedá...

«Y eeián nuestras mujeres como pálidas rosea, en el

rojo amanecer de la nueva verdad.. !

Entonces peremos libres, Heroicamente Libres.

Todoa les hombres que te amaron. Todos los lumbres

que te odiaron.

Loe Fuicides y los vivo convertidos en guiñapos, Todos

seremos libres Inmensamente libres para amar o esperar y conti

nuar la vida.

Oh! Cuan felices aeremos. Diofa terrible y cruel, cuan

do el árbol de nuestra lucha haya dado su roja flor;

Y rotas las cadetae de nuestra esclavitud, eutonemos el

canto de nuestra redención.. !

El Arroyo, Sep. de 1044

ÍUl

DEPORTES

Guía Comercies de Canela
Francisco Olivares

S Tienda y Abarrotes por

ffi Mayor .y Menor, -- Produu-

* toa del Pais — Quesos de

*

■ Misle y Cortéz

3¡ Tienda y Abarrotes por
• Mayor y Menor. — Vinos y

j¡* Licores. — Quesoí—Huesos

Casa Ollarzú g

Tienda y Paquetería por X

Mayor y Menor. — Produc- S!

tos del Phís, -— Qaesus de £¡
¡
Cabra. — Huevos. gj

m

B Francisco Valencia R. *£

» («

£ Tienda y Abarrotes por S

•£ Mayor.—Productos del Pais *

£ —(.¿uesos de Cabra— Huevos. «

Campeonato Cuarango-lar ■SrUí"

Hoy ee desarrollará en la cancha d> la Escuela de Ar-

tesanoB un Campeonato Cuadiangnlar de Bf.sktt-ba'l, como home

naje de la Asociación de Biskttbail de IlUpeL a los 15H años de

nuestra Independencia.
Los equipos inscritrw para Pata magna feeha deportiva

son: Ferroviario, lllapel, Pirjg-lr'ong y Bilbao, quienes han venido

entrenándose en el transcurso de la semana para hacer espléndidas

actuaciones, que a^rad'ii ,.l p.'iVico.
El programa confeccionado por la Asociación es el si

guiente:
A las 9 30 Ferroviario vs. lllapel

10,30 Ping-Pong vs. Bilbao

1130 Iufantil8B=Artesano9 va. Ferroviario

12 15 Ganador Ferroviario ve. Tll«pel con

Ganador Ping Pong vs. Bilbao

Las Bases.^Cada partido será de 15 minutos por lado

con un descanso reglamentario de 5 minutos. El partido de fondo

o sea la final, será match completo, es decir de "20 minutos por

lado, y diez de descineo reglamentario
Únicamente será permitido la actuación de jugadores

inscritos en los registros de esta Asociación.

Cuarta fecha del Gamseonato Oficial de Foot-ball
La Asociación a programado en la reunión del Viernes

15 loa siguientes partidos por el Campeonato Oficial, que corres

ponden a la ciWrta fecha.

Actuarán a las 15 horas, los conjuntos de Artesanos con

Ferroviario. Para este partido es muy probable que el cuadro Es

tudiantil no presente todo su cuadro completo, por motivo que loa

alumnos ea ieron de vacacioiiee, factor que contribuirá a la pérdida
del partidu, caso que sucediera, sería la mala para el Club, ya que

van tan bien en la Competencia,
De fundo actúa los ViejoB Cracks e lllapel, sobre este

partido los Viejos tienen su primara prueba de .eficiencia al tener

como contendor al lllapel, quien hará méritos pura que los alboa

desciendan ya que van en punta. Además" el entrenamiento que

ha tenido el Iliapel luce preveer grandes cosas, eu fin habrá que

asistir a la cancha uara ver tales sorpresas

CRÓNICAS de PAPÚ

El conocido guardavallas chileno

Miguel Jacob reside en lllapel

El popular /Tenazas» es uno de los entusiastas

dirigentes deportivos locales

Loemos una SlLDlíl'A DEPORTIVA: tCon respecto al

cuadro valdiviano no hizo utr.i cuna, que confirmar sus méritos de

ser uno de los más poderosos y mejor constituido de la zona aus

tral. Sus hombres saben inuchu.' son fogueados; los hermanos Elor-

ison el almn, pesar de i anos y ese coloso, el gignnte que

S»:aa««««Wíiii*»ii»«»"»»w«w»»»»«"**»"«i:aii

nos trajeron al ar^J, aquel que asombró hace dus años a les san-

tiaguinos, luego en Temuco y ahora nuevamente a nosuno- Mi

guel Jacob, aquel que uo teme a nadie í)i a nada en su arco, ese

que salió una vez con la rumo accidentad», defendiendo colosal

mente el arco de los hispí) fióles de nuestra ciudad». Otro párrafo'

dice textualmente: «En el partido entre Ovalle y Univereuaiios vi

mos jugar a ;-imiau y Jacob y sin lugar a discusión, ¿».-"b tiene

algunas condiciones superiores al ídolo universitario de h.-v día.

E*te gran deportista cbile.no, que paseó eu ú-.tin i tra

vés del territorio y míu li* llevó a pe.ís extranjero?, relé rardi .■aria

desde haca ii!«uqo3 a-ioi en nuestra ciudad, donde ent-níi^stH inmu

te dirige a la [uuchtuliada de' prfiente en las noni.au ¡ etndicio

nes de uu buen foot-ball.

Para Jacob no hay nada mejor qne recordar sus pasa.

dos tiempos en qne esta estrella del foott.ll, dio que comentar a

la urensa santiaguiua y constituirse Molo ñ» las barras. Conver-

sando con él, nos dice: «"Recuerdo caei pe^r-ctnin-nte en un par

tido, en la cual por loa «nuncios qua hai.ia hecho i ti prensa, co

mentaba el debut del «T- cazas Jacob, y luego ngrega otros co-

mnitarioB propios de les p^nodistaB. üasi al empezar el partido fui

bantiz»'.c> P°r un fr-roz slu-tt de parte de uu grtn de ¡infero de loa

conírunui pero por un descuido o mejor por algo 4ue no com-

prendo, no pude tomar In pelota, ni barajar el ehott, casi n^i-.n-

taneamente uno de U galería me gritó:—«se te doblaron las tena

zas och»-
,

Y Jacob sonríe, mientras eu 6U rastro reluce \ se ma-

niiUsU claramente su espíritu deportista, que desplega en i v(,r de

lus depoitiatas illapelinoa.



LA Y8Z DI ILLAPEL

Veinte atletas en la gran carrera

Marathón Salamanca - lllapel

Mañana Lunes a las 8 A. M. partirán desde la Plaza del pueblo de Salamanca, en sensacional competencia

lllapel .

Magaña Lunes, desde la Plaza de Salamanca y por co

misiones especiales designadas por las Municipalidades de nuestra

ciudad y del vecino pueblo, será largada la gran prueba de la ca

rrera Marathón con un recorrido de 35 kilómetros más o menos y

en la cual se han inscrito 20 atletas, todos d-s°oso¡r,de obtener el

trofeo que la Dirección de «La Voz de lllapel» puso como premio

principal y al cual mediante las atinadas actividades de los miem

bros de la Comisión de esta carrera, señores Alejandro Ramírez,

Julio Castillo Huerta, Ricardo Mena y Rolando Díiz se ha logra

do obtener valiosos donativos eu prendas do vestir y dinero para

la mayoría de los participantes y cuya lista de donantes destaca

mos al final de esta -Información.

Damos a continuación la nomina de los corredores. Ha

cemos presente que los nueve primeros atletas representaran la Co

muna de Salamanca y los once restantes a la ciudad de lllapel, lo

que hace que eeta prueba adquiera caraoteres de verdadera trans

cendencia regional.
Anotamos el dato que lo« tres primeros corredores qua

crucen el lugar denominado Chuchiíii serán favorecidos con eati-

mulos en dinero que han donado los coli.nus de ese lug«r, igual
mente los primeros que lleguen a Perainlo, también obtendrán pre

mios en dinero que han aido generoaamente donado por el prestí*

gioso agricultor señor Carlos Reyes,
El vecino de Salamanca y propietario de la Orándola

«La Cañuela» ha sido la muño derecha de la Comisión, pues a él

Be debe que el entusiasmo haya prendido en Salamanca y en for

ma espléndida aera representada esa Comuna por deuunistas, que

legün se nos ha dicho, tienen una enorme chance para ganar el

trofeo y aún los premios de las pasadas por los lugares de Chu-

cbiní y Peralillo.i Aún más, el señor López ha donado la suma de

cien pesos para la persona que logre precisar el tiempo exacto o

mas aproximado del ganador. Las opiniones deberán enviarse en

sobre cerrado a esta Imprenta hasta las 10 horas de mañana Lu

nes, poniéndole: «La Voz de lllapel», Concurso Ganador de le

Marathón».— No se precisa especificar el nombre del ganador.

Nómina de los participantes
de la Marathón

1

■_'

3

4

Segundo Tapia A.

Jenaro Godoy G,

Alejandro Cuevas G

Eduardo Avila

D Arellano Salamanca

5 Beoilclo Muñoz »

6 Onofre Palacios „

7

8

9

Santiígo Tapia
Julio Biito C.

Luis A, Chaves

'

10

11

12

13

14

15

16

17

Jerónimo Cáceres

Jorga Espinoza I.

Osear Bugueno B.

Ramón L. Larrondo

Samuel Tapia
Manuel Espinoza
Luia E. Olivares

Luis Herrera B. DeF

Panificadores

Dep. lllapel

i Villanueva

Panificadores

Independiente
. Villanueva Col

lllapel

A. Viejo
lllapel

nia lllapel

r i .¿-í ?&■..' .':*"*; "v'-:\-> -& '.'.^•:;.i.;:'¿¿*cí

Sí A . PULPERI/\F> Y COMF>AÑIA

Luis Caledon Nilo

Ricardo Castillo M.

Carlos Robledo R,

» Indusvera

Vlae y Obras FF. QC.

Viejos Cracka

Donaciones que se han recibido

para esta gran carrera

Es altamente satisfactorio para la Comisión haber recibi

do el estímulo de prestigiosas personalidades de la eiudad aue se

han desprendido cou sumas de dinero y algunas especies para en

tregar a los participantes. La lista de donaciones para premios has

ta el momento es ¡a siguiente.
Director del diario «La Voz de lllapel», la Copa para el

ganador avaluada en t 600 — Comisión General de Fiestas Patrias

da la I. Municipalidad de lllapel, $ 200.— ; señor Emilio López

(premio para el concurso entre ej público $ 100—); aeñor Carlos

Revea Echeverría, para los dos ganadores del sector Salamanca-Pe-

ralillo t 200.—; colonos de Cb.ucb.ini para las tres primerae pasadas

por ese lugar, $ 150.—; señor Ramón Serey R $ 250.— ; señor

Jorge Aracena Ramos $ 100.—; Beñor Manuel Ibacache $ 100.-;

señor Miguel Abugocb, una hermosa camisa de popelina avaluada

en S 100 —

; señor Esteban Sibulk*, un par de pantalones de

eport de valor de 9 70.—; Juan Osorio López $ 100.—

Más detalles sobre la Marathón

La Comisión tiene el ofrecimiento de otras donaciones,
entre ellas una cuota en dinero de la I. Municipalidad de Sala-

man-a, que al hacerse efectiva la inBenaremos eu otras páginas de

la presente edición

El señor Emilio Ló^ez, nos ha dicho que los vecinos de

Salamanca han erogado importantes sumas de dinero para desti

narlos únicamente a loa atletas que en representación de Salaman

ca, ocupen en la carrera los lugares correspondientes, es decir se

les dará primero, segundos y terceros prismios a loe corredores del

vecino pueblo que ocupen los lugares respectivos en la carrera.

Tome Té Lazcano
FABRICADO POR

Yerbatería Lazcano

Compuesto de yerbas
agradables a su sabor.

Pídalo para venta de

Almacenes a Calle Coquimbo
N.o 455 — Ovalle.

Bajo el Rfgistro Comer

cial 69301.

12.3 d.

Casa Luis A Larrondo

RECIBIÓ

Cañerías Galvanizadas

y Fitina

Tierras de colores

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

¿

Ahorren dinero comprando sua Quemadores para lámparas a carburo
directamente al fabricante. — Son superii
valen % 2.8""» c/u. — Envíos contra renibolsi

Bulicit

los Importados y solo
ente por mayor.

B. S. I Clasificador 450 --

Santiago.

Timbres de goma

se coufeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de Illape|»

■■■í Vendo mejoras :ij
.'.'.' Cae», ubicada en la rl-^
-'-•

Q lebrada de Pena. Q$
Tratar con Juan de jñjj

üi'-a Cortés G ,

misma caía,

la
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La Colonia Norteamericana residente ]
m

'

presenta sus afectuosos saludos i

.«. A LA a

585 ü
'

Gran Nación Chilena
COJff OCASIÓN DEL

:
GLORIOSO ANIVERSARIO

de str

INDEPEHDENeifl ^

expreso su sentido anhelo de que

sean cada vez más estrechos

los lazos que vinculan a ambas

| Repúblicas, unidas en un

m mismo amor a la

II LIBERTAD. EL DERECHO Y LA JUSTICIA
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t,A VOZ DE ILLAPIL
^

Una Breue Reseña de tórreos y Telégrafos

A los 43 años después de jurada la Independencia Na-

ciooal el año 1810, fué eruregado al servicio público la nrimera lf-

n^a telegráfica del Eatalo en Cbüj, la que sn el mes de abril de

I8ó3 unió laa ciudades "ds W^m.ho ,v Santiago. 12 años después
de esta trascendental acontecimiento, la historia posí-il telegráfica

consigna el siguiente hecho:

«Dorante el año 1865 l .s ciulaiesde La Serena, Ovalle,

Illaiel y La Ligua, fueron c ju->"t idis pir primara vez en su vida

ín lepeadieute oon lineas tále^rifiu ■■? a Sinug) y Valparaíso res

pectivamente.
Vive pues, ya a la fecha el histórico pueblo de lllapel

7g afio9, que sus praderas, iDioüim y hondonadas ana cruzadas

por redes telegrafioas que le comunican con todas las caudadas del

ptls y con el mundo, til dardo de oro díl tierp >■> ha cruzado esta

larga etapa, dejando tras de *■( una estela luminosa en el progreso

de loa servicios. Las únicas diligencias que cruzaron psnosam 'nt-e

laa distancias para traerá lomo de muías o caballos las priinems
curias a loa pobladoras del valle del Cbo»pa y oírte, han sido re-

emplaíados paulHtinamente por la máquina de vapor, el auto y el

avióo; y de la única rut* con los primeros 190 kim-, tendida en el de-

. pártaraeuto, ae hayan transform idos hoy ea 5 con 21 Irlos, las que

convergen proyectadas en forma de una estrel'a y se centralizan en

lllapel para las coinunicicíoues cou el norte, y sur del pais, a saber:

Ruta longitudinal qoe avanza htiíi 26 k'dóm.'tr.is ■*! ñor-

;- te de Combarbala y ruta central da moatiáa que se proyecta 33 ki

lómetros al norte de Los Pozos y que, cuno lo anterior, lo une al

pueblo de Puoitaqui- Ruta costera que se extiende 26 kilómetros

al sur de Quilimarl y le relaciona, con el pueblo de La Liguu. Ru

ta pentral longitudinal qne alcanza 27 kPóraetros al sur de Caima

nes para unirle con el pueblo de Pedegu;i, pasando pur la cuesta

de Quelón. Y ruta de montaña que se t-xtieude en su Jurisdicción
31 kilómetros al sur de Stlam.anc i. pasando por la cuesta del Al

mendro para nuírla cou -I piiab'o de OíiíojoIc.» Tod is estas rutas

a'leauzau en la jurisdicción del Dep irtamento una longitud" da 5(i(J

kilómetros, ineluBo ciertos ramales aennidnrios..

Unida lu ciudad de lllapel con tudas las llnaa's d«" (*,.-

rreo de loa trenca longitudinales Norte y Sur,- su movimiento pus-
tal y telegráfico, ei extraordinario y de nbí que la Administración

Postal Telegráfica que comprende hasta el Departamento de Com

bárbalá por el norte y Quiliinarí por el sur, cuenta con 9 ofninas

postales telegráficas, 21 oficinas con el grado de agencias postales
subvencionadas y 9 como agencias postales adhonores yjelefónicjs.

Aun cuando el movimiento minero, comercial <f agrio la

de la región lia decaído últim amonte, el movimiento' postal telegrá
■fico fe mantiene eo un índice elevado y de aumento conjunte co

mo lo prueban sus* últimas oaladísticas, El periodo estadístico pos
tal que se computó durante 2H días del mes de j-udio ¡ia 1943 arro

jó un movimiento de 8 90 0 piezas postales c >n Un ;nriuivtile..t« ai'i

notario de. $ 3 373 10. E-i el presente año el periodo estadístico

practicado dorante 2B diaa eu el mes de agosto, nos dice que se

cursaron 10 814 piezas postales, con un val, ir de $ 4.539.40. Esm
del periodo estadístico postal se puede considerar como el reflejo
del término medio del servicio, pues, es tomado en los meses eo

que el movimiento paaa por un punto más bajo, de modo qoB sin

peligro de errores se pueden elevar estas cifras a lo qoe seria e|
movimiento anual con un total de 129.768 pieza"! posta'es y con na

valor de S 54 472.

Cabe observar qoe este tráfico es exclusivamente lo qnu
Be refiere con. las eartaa simples mandadas, ahora quedaría el rubro
de cartas recibidue, paquetes postales, impresos, ce rti liendos, enco

miendis, giros, ote., que elevan el movimiento al más del doble de
lo auotado

El movimiento estadístico telegráfico comentado basta
Agosto ppdo. nos dá las luientes cifras: tal-gr-roas del servir. n

interior, transmitidos 12.604 con ITssiU palabras, y con un val. r

de $ 61230. Ei eervicio de recepción en el mismo rubro, fué d*
17.421 telegramas con 318 653 palabras En el ord-n internucinn-il
ee movilizaron 70 telegrama transmitido* con 1.7..S palabras ron

uo valor de $ 10.445 3u
En tjdo este último tiempo el desenvolvimiento del ser

vicio h* sido correctu. salvo algunas eoniirj^eon.,3 de freída ma

yor, eo qu« por monvu de los temporales de invierno algunos e-i-

minos han e .'rido i ~r ÍM¡r.:ún que han retrasado el transporte de h

correspoedene* a lo- |i;-;,,; intermedios y más cci-sitades por
que no cu-ntan con otr-j medio de comunicación T'imb'én •

<< han
anotado a^ucd difioul'.ad., en el tr«n«porte fcrrov.a.i , „■ I.',
mi=-na.=> cniísn anteriores, paro esto? d«talhs no akeiau ->i arara ee
ner.. d- li movilización da caita- y lel^, a;m> =

, pues huy fi.ci„7^
2U'" "';" :,!l dc nn stra órbita ti remediarlo como senau

El personal de Correos y Te'é^rafos, aunque insuficieo.

te pir.» atender en todu au amplitu 1 el movimiento, sirve con ab- .

negación y entusiasmo laa delioadas y a vecea ingratas labores qua

se les ha conñido. En cuanto a bu mejor bienestar sooial, el id-

ministrador suscrito, desde que tuvo el honor de pisar tierras illa.

pelmas, hi procurado hacerlo cada día mejor, y fué asi como, ea

tudiandt las estadísticas y movimiento dei servicio, llígó a esta-

blecer que el servicio telegráfico era nulo, los dias domingo y fes- .

tivos, después dalas '21 horas, por lo que solicitó y obtuvo de la

Superioridid, la autorización para clausurar la oficina a esta hora,
liberando aaí al perr-oaal de una «uardia inútil hasta las 24 horas

y produciendo al fisco una pequen* economía en el alumbrado j

desgaste de sua iustrumentalea. Con esto el público no ha sido le-

sionado. ,aegui tengo entandidj. Se le ha cedido al persona! una

sala de reuniones y de oultura para el intercambio da bus ideales

sociales y de unión.

En cuanto al servicio de correo, ítendiendo a las suge

rencias del público y visto la necesidad de ello, se inBtaló ü. tima-

mente un buión en el interior del hall* de correos, para mayor cp-

modidad. Tiene en proyecto el Administrador sulcrito, la instala

ción do un buzón en el barrio alto norts este de la ciudad, para

que pueda ser "aprovechado por los numerosos barrios de la Ave

nida irarrázaval y»Mundo Nuevo. Y así estaraos atentos para po-

der T-vir en la m 'jor í al púbfico* sea eual fuere sus castas y

condiciones, y cuando este no pueda hc' *rcaree a nuestras oficina».

Es is buzones avauzadjs constituyen nue-tra sfeituosa mano que

seti-ndi hicia elloa para recibirle sus caxtis Es este nueBtro le

ma s -i'vir al póblico y a la Bociedid en .que^ vivimos
"en la mejor

Forma que uos sea posible.
*

FRANCISCO ROLDAN G.

Adm. Correos y Telégrafos

Unión Empleados de Chile

a

UECH"
■-■■'i

Atención especial en los días ¡¡

del 18 en su amplia RAMADA §
(EN EL MISMO LOCAL)

Cocina a la Carta - Cantina Surtida |

El Concesionario 8

El casado tiene penas, pero el célibe carece de placeres.
Johnson -

Extender y favorecer l1 ctlibuto ea olvidar que .

todo
'

hombre que no se casa condena a un^ mujer a la corrupción,



LA. VOZ DE ILLAPEL

Don Ornar Fernandez Venegas designado para integrar
la Comisión Reorganizadora del Partido Radica]

n
•
^0nB6J° Ejecutivo Nacional acordó designarlo uiiembro

de la Comisión Reorganizadora de la Asamblea lllapel. Demás
miembros son los señores Luis Vacher. Emilio Alvarez, Luis La
rrondo y Luis Navarro. Coufiando aceptará cargo, agradecemos sa
crificio mieién pueda irrogarle.—Eosende, Presidente.—Cuevas, Se
cretario.

Eete es el texto del telagrama recibido por el señor
Ornar Fernández V., quien manifestó a «La Voz de lllapel» que
Aceptaba tan honroso cargo.

GRACIAS!
m.rcin „ „£°í¡ 6Sf K°C'"* MPres¡ón, queremos agrad.cer .1 co
mercio y colorado™ que no, ayudaron para realizar esta obra.la cual nos enorgullecemos de presentar al publico de esta región!
Aa t ,,qUS

más D09 satisface es que todos sin excepciónde colore, políticos o cr.d<» religiosos han cooper.do, lo qua uo.

bo°p=r'"dl,t1c.'
°"°S °°S c°m¡""¡',<"' í "ProebaD nuestra la-

VIDA SOCIAL

Enlace Acevedo A. - Guerra C.

B"y a '■■ 12 M. en la Iglesia Parroquial de esta ciu
dad será bendecido el matrimonio de la señorita Odette Guerra
Ouerra, con el Capitán de Carabiueros, sefior Juan Acevedo Ara-
vena.

o i.-j

Serán Pfldrín08 l°fi señores Jorge Guerra G. y Pedro
Sahid y madrinas I», señoras: Catalina de Chalub e Isabel de
sahid.

. „L , , ^"'S08 eri "I matrimonio cltil serán los señores Charu
to Chülub, Habid Harb, Pedro Sabid y José Guerra; por parte de
la nona, los seüores León Várela Campo, Osvaldo Díaz Escude
ro, Edmundo Bustos Hurtado y Luis Infante Tagle.

Acompañarán a la novia como damas As honor las se- *
ñoiltaB Enriqueta N.llouzi, Grsciela Salas, B'anca López Aura Bra- «

17 a; ntT"? *¥""' ?-0'««AI«'"J» y «>mo paje, los niflito. £
Kicardilo Chálub, Manuelito Reyes, Zaidita Revés, Emilita Daved I
y Mantza Nazer. 2

Pondrá las bendiciones el Párroco, señor Lázaro Pamplo- *
na. S

Matrimonio *

.

"

t ¿í.et. COIllraÍ0 matrimonio en lo civil y religioso el se- *
Cor Jorge Villalón, profeior de la Escuela N.o 1, con la seaorit.

*

bladya Donoao. m

m

Viajeros £

—A Santiago el Abogado don Renán Fuentealba ¿
—Al mismo punto el señor Raúl Buzeta Quezada' m
— A la eapital el señor Luia Larrondo Zarate, esposa a *

».nh. A.t
Íí*cemoB Presóte que con el valor de los avisos y la

de den, .
.

"° °° °bl<"">""»°' utilidades, pero si, la satisfacción

DaceeT. í ,',
*

PerS,°°M
d° i">cmompreMiia de lo que somos o,.

paces de hacer con los po-rus
---"

Estos agradecimien™.

ee fosT.H
m°B de '" Índ"Slria Sriíií'' y <¡"° «' Pilleo

S.t,v^,m "'«".mente se amanecen al frente d.l
~' y 6n 6| c,8° -«estro especialmente, por eso a todos ellos
nuestro reconocimiento por su cooperación quecos bsn prestado.

chod. lo „„sl7amos q«» "I público de esta región quede satisfe-

dad d. «.'"ríST P"8enUd0 ' °'° ""* P,nl °°S<"I<>S " """•

d». ™ti,i- Termi°"mof presentando nuestro saludo a las autorida
des, público en general y muy especialmente a los eitranje.
conviven con nosotros en este suelo chileno

nedlos de que disponemos.
nlos también los hacemos extensivos

ijeros^que

HllI!fIH.I|,Ifj„jH,|I,I,!||M|!J1

Isidoro Valencia S.
Constitución 22-220 - lllapel

hijita.
-Ds Santiago el sefior Floro Veas.

Saluda atentamente a su distinguida clientela y le
desea felicidades en estas fiestas pal ria, y como de
costumbre le ofrece su gran sfock de mercadería»
surtidas a precius económicos.

•Todo de la mejor calidad y a los más

BAJOS PRECIOS

3
a

s
a

a

a

m
a

a

a
a

a

a

a
a

s

m

a

a
a

a

a

a

Fallecimiento

r.,lfl»„,

En Santiago ba fallecido el conocido módico chileno,residente largos «Dos en lllapel. Don Alberto Caballero Ill.m.s.

Msssssssss»a»»si,ssass***sSS»aBBSSSlii5
El Sitiólo tenia en lllapel un gran aprecio nuo. m „b™

como Md fué flWr6p¡M. Es
' «

Z ¿Z c2£aa quien presentamos nuee.ras condoleréis».
^b»U«°

Manuel 1 Sánchez D.
Embarcador por Mayor de Frutas y Verduras

"MERCADO SÁNCHEZ"
o MELGAREJO N.o 1217

Suciiixl Mercado Municipal
LOCALES 32 - 33

Correspondencia: Casilla 259=T.l. 7_Dir.cción leleg: .Mercado Sánchez. Coquimbo

Juegos de mimbre, Canastos de aro de maletas R„I.nn„ j i ..

* juguete, Bolsones de cuero, etc. Depósi^e80^.,'^ $£¡¿
Compraventa de menaje nuera y us ido.

Consignaciones y Representaciones en general

NUE5TR/1 1
(DbU0 de

poRTflM | ;:,:::
El pfrabolo y el concepto de patria

ampliamente recogidos en este dibujo pa
triótico. Representa el hombre, libre de las
cudeuas opreioras sosteniendo en ene ma

nos la bandera nacional, que pur una la-
bor activa del viento, cubre su cuerpo
musculoso; en In olra mano está la antor
cha de U libertad enseñando con su clara
luz vivificante y pura el nuevo canto de
este joven pueblo: Chus.

Uua mujer vislumbra el futuro 'de la
patria y hay fó en sn su altiva mirada y
!-olid"z de la raza en sus formas macizn»,
mientras uu niflo simboliza va, el futuro de
nuestra gran República, sólidamente afian
zados en estos 134 afíos de libertad.

Cationes, pertrechos de guerra, b.wnle

ras, tambores, escudas, e?-pa.v! los p.-r t,

eiifloque pisan tete conjunto que se lliiiua

patrie.

Agradecemos al Sr. Tole Jo la idea \ el

dibujo.
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Don Carlos Torres Barrios
NUESTRO ALCALDE

UNA PEQÜEÍU BIOGRAFÍA

Desde al 2 de Abril del presen
te afio dirige los destinos de la

Comuna, Don Carlos Torres Ba

rrios, prestigioso comerciante de

eeta localidad.

Nació el 2 de Enero de

1890 en la ciudad de La Sere

na. Fuá uno de los fundadores

de la Escuela Normal de Go-

píapó. Se casó en 1915 con la

distinguida dama de Vicuña

(Elqui) doña Marta Martin. Está

radicado en nuestro pueblo des

de 1924, desempeñando por más

de ocho años la Dirección de la

Escuela Superior N.o 1.

Dentro de sus innumerables

actividades deportistas, le tocó

actuar cerca de 10 años al mando del poderoso timóo del deporte
balompié 7 fué Presidente de la Asociación de Foot-Ball, dirigien
do con tesón y entusiasmo esta prestigiosa directiva. Como se vé,
Don Carlos Torres Barrios do solo le ha tocado actuar dentro del

ambiente social y comercial illapetino, sino también dentro de las

esteras del deporte, donde loa hombres son guiados tan sólo por un

interés deportivo.
De filiación radical, pertenece a este partido desde 1916

En lllapel fue anteriormente candidato a regidor en compañía de

Bernardo Roes Peña. En esos tiempos el radicalismo no contaba

con mucha fuerza electoral y no pudieron cumplir sua deseos los

radicales, para llevar a esa investidura a nn hombre sencillo y afa

ble, como Carlos Torres Barrios y a su digno acompañante.
Tiene ocho hijos a saber: Carlos, Mario, Ricardo; Fer-

cando, Marmadulce, Victoria, Marta y Marín.

De estatura regular y de contextura sólida, rodea su ca

ra de anos anteojos de aumento, con reveles brillantes, ee sencillo,
el dinamismo es su divise, en las labores alcaldicias,' siempre está

dispuesto a cumplir con su deber y eu el corto tiempo que lleva

desempeñando este impórtente puesto, afianza más sus condiciones
de honorabilidad, capacidad y honestidad, reconocidas en él, desde
el tiempo en que vive en este pueblo.

En estas fiestas patrias, saludamos a nuestra primera
autoridad comunal y le deseamos que continúe por la recta senda
de bu deber, impuesta de un principio por nuestro Alcalde, señor

Carlos Torres Barrios. *

EMPORIO

| Roberto Flores ¡
Constitución 49 - Casilla 307 - lllapel |

9
3

■ Especialidad en galletas, chocolates y bombones

\ Me. Mmy j
i artículos para regalos i
■miiniiiii.iimiiitiHi,,,,,,,,^

4»
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LA CUECA

DE CARLOS BARELLA

En la tonada chilena

apasionada y bravia

hay toques de picardía
y atardeceres de penas.
Si lo canta una morena

a la sombra de un parrón
dob produce la impresión
de que ocultando bu llanto

está diciendo eo el canto

tristezas del corazón.

La tonada eetá revuelta

de ternura y sentimiento

tiene clamor de lamento

que a la garganta ee aprieta
Con precisión interpreta
cuando se sabe sentir

sabe llorar, sonreír

y por campos y ciudades

va propalando verdades

que nadie quiere decir.

Dios encendió la tonada

con hojarasca de hoguera
la hiio populachera
picaresca y descarada

a vecas ee puñalada
otras veces ira santa

y cuando altiva levanta
bu nota conmovedora

□o es la mujer la que cauta

eino la rasa que llora.

Es el terruño querido
donde ee nace y se muere

es todo lo que se quiere
por lejano y por perdido
Es el amor qua se ha ido
llevándose nuestro amor

es historia de dolor

que entre sollozos se narra

mientras llora la guitarra
con eco desgarrador.

La Patria está interpretada »

románticamente bien

con todo el alma en

los versos de la tonada

ya sollozos o carcajadas
denota risas o duelos

y reuela los anhelos

que Chile en sus entrañas encierra
dolor que nace eo la tierra

y se hüce canto en el cielo.

Tienda "El 43" S
CABAÑERO

Sastrería "LA VERDAD"

la comunica que la elegancia avansó en /forma indiscu
tible y para ello Sastrería «LA ¡VERDAD» le propor
ciona telas inglesas de alta calidad a precios módicos.—

Confutación 402, esq, At. Ignacio Silva

DE

JORGE GUERRA

Constitución 410 - Casilla 339 - Teléfono 78

Ofrecemos las últimas nos-edades en sedas
y patios para abrigos con rebaiai da un 40 por
cunto, al precio más bajo fn pina.

Zapatos para caballero! desde $ 50.— el
par y otra gran variedad ds arríenlos.

m
m *
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Losproblemas illapelinos se refunden en nno

solo: el renadío de sus tierras

Una paralización injustlfloads deja sin efecto una obra progresista:

EL TBANQTJE DE H'i-'INTIt

Sabido es en toda la República, que una gran obra pro-

„.i,ta como I. constroeeión del Tranque de Huintil, era de aug.

g ™í.Tcalculable par. la asricjllnra nacional y la. valoriza.

6°°'T. lo Terreno» d»l Dap.rt-m.nto d. lllapel. Esto que empe-

T°dur.nte 1. "ZnUtracidn del Bltomo. señor Cario. Iba».., fué

f ?. Iñla c.ida da este gobierno sin una justificación pro-

-€lHé's£™^;0r;ar.":s,r^nCo,t:

B^i^^H-nn^T^
*»

°°

*"££ rtóslforme, pr.sent.dos por el Director de

n. ., púbhcf. fe aquel entonos, don Teodoro Sohrn.dt, .1 Micis

?b d. Fomento que necesitando el propietario invertir para po-

.""en riegor d.'cbo. terrenos y el costo medio fijado por hectí-

menos de S 101)00 la hectárea.
„ por menos

oe, .

^ WinOT mención qn. lleva comí fe-

v oí d. S.ntiembre de 1831, también ti»D. en unos acápites

"í" *L lo oSS» deduc. qué los qn. informaron
no conocían el

I" ¿.I «renque d.
Huintil. D,c,.l señor Sch.nith que

S» .,*£. co-".^rt?^,nr=l por t,r|
S°,so!áe»oq permitirla .1 crecimiento de ninguna clase de ir-

b°'M'

L. Hova Hidrográfica del Tranqo. de Huintil está for-

da ror.l rio «IHep.l. el qne se encusotra situado por
lomeóos

TlO któmetro» o norte del rio .Oboapa. y jama, se ha visto que

1 In c "aya destrozado lo, árboles frótales o forestales que esrs

. .1 vahe razón por lo cnal es profundo el error y estovo ma

Jíomado'el's'n.'remoU.erno d.esto en el infórmese ,

^e
coa

r \T^r^[J^ATl^J^lJ^f\ - Pro-

5 onm m. dé país Selprecisasabercual fueron los motivos

d°
da, a conocer a nuestros gobernantes, de algo qn. realmente

P
.orlan V qu. ten erróneamente se permitieron informar, de-

no conocían J que
,a situación» geográfica de esta

obTÍe- í* h.mos Visto que' .1 rio Choapa dieta de lllapel, unos

diez kilómetro»
solicitado por el

Ministerio correspon

dí- , a rafz de un débil telegrama de vecinos de lllapel. que sa-

?T. retacr y sü esleía se perdió entro las brumas ds le. esteres

lió a re uwr y
su es , ,

apreciarse, después
g0be.n.t.vá.;

consecuencia
lóg^c

P
rira da |a

*í ÍD,°mSoTlu.pTu,:„te o? c^vars/ciones obtenidas de per..,

„b.:^rr.sdd.s » 'a °o terminación del tranque y talvez por
la-

,„,d. amisud
o

párente»»^ ^ ? ^ ^ ^

■'
,- -JTés/a.í.nz.da y tachad, tan braso.niM.te, por los

p.rah.aclbn fu.» af »nz

y^ ^ ^^ u d

ne^rme pSjuici, que t„t.
a este Departamento esta determí-

nación ten

^u^a
y p.rjud.cj.

i

^
.

^
* d. este "rtnqu-, la c.bids de 13 millones de metros cú-

oneción d mu. trinó,
^ ^ ^

bicos de si.ua, en^circun
i q r

„ra,tran arenas, sedim.en-

de 150 m.llone.id. me tro. únicos,

q^ ra,d„ment8 fljar.

Sáu forman^ r(os d(¡ CH, „„ ¡d tic„

Wioionv.fiPÓ^aob-Oogo.., Cnl.mo, Recoleta, Lautaro

¿Se ha hacho un estudio serio, si en los 30 alloa se alean» a.mor-

Finalmente estima necesaria la continuación de la obra

aunque .económicamente, no se justifica, pero,
anta de seguir

manteniendo un sinnúmero de .albergue., (porque eran, tiempos de

crisis) los q.e oca<:on,o gastos, sin producir beneficios, cree .que

es melor darle trabajo a esa gente, aunque también opina que los

gastos serán casi totalmente invertidos en combustibles y repunstos

para las maquinarias. ,

--
.

Nosotros estamos de acuerdo, en que los tranques He

chos por el Estado, no tienen fines comerciales, , ya que son de

utilidad colectiva o pública y eolamente se trata do. .aumentar la

producción, mediante el regadío Se más hectáreas de terrenos, qu.

benefician a' todo el pais ,
- . .a.

Podemon atestiguar seriamente qua al informante sr.

Teodoro Smitlt, Director General de Obras Públicas de ..aquel .en-.,

tonces, no conocía, ni tenia idea de los tab.jo. del trauque de.

Huintily podemos comprobar aquello, cuando
en el aío 19ÓB. vino a

lilao. I y en oomp.nl. de va/ios prestigiosos vecino, de esta localidad.

entra l¿. que «surebso el Sr. Luis Alberto Vera, José Chluminatto ,

y otros más, se dirigieron a la obra principiada y detenida, . con

élfin de podar saber a- ciencia cabal el verdadero estado en que

se encontraba est. obra que viv.meote interesa a la reglón

Delante da estos Beñores, sostuvo que la cortina de- con. ,

creto impermeabilízalo-», no estaba construida hasta flor de Bgua.

Profuodo error quo hubo que demostrarle, bajando vanas persona*

de los acompañantes al mismo rio, para levantar los fierros de 1»

base de cemento armado de la cortina, que hablan sido doblados

por la oorrieote. Recién enionces pudo apreciar al valor y el ade

lanto de este tranque. Tampoco tenia conocimientos que el túnel

do descarga, estuviese hecho y al imponer AA adelanto en_qu.
se-

encontraba todo e>to, b.bló con entusiasmo sobre la facilidad y po

co costo, para I. terminación total de las obras que faltaban

Espre.ó también que la obra de alto costo, era solamen-i

ts .1 rebalse, qne a eu modo de ver, lo estimó en un millón ocho-1

í"
*

""..■«* **í

íí Av. Ignacio Silva 206 - Casilla 363 - lllapel ||
íif Repuestos FOKD legítimos. Ip
■.;•<' Accesorios.

::;: Pinturas finss '%k
'..-^ Bicicletas y repuestos. |:í
:>':; Efici-iite servicio de encargos por repuestos para au

, „

: '- tomóviles y camiones que son escasos mientras dure la
^-jj

*.*$ „„arra
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Aumente sus ingresos
vendiendo joyería fulsa entre sub relaciones.—PIDA

CATALOGO — IMPORTADORA' PACIFICO.

Glasifioador 145 -- Santiago.

*»»X»:«»:rIllr«l«rl»lí«í«Hri»i<«»Sl«»lMI«»«K«»^^l«*»l«*
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cieotus mil pesos. Que distinto do su informe, presentado en 1931,

y rectificado el año 1937, cuando ominaba que, por conceptos de

canales necesarios para el riego, se invertiría njáa o menos

t A.ijOOOOO, Y con gaetos de inspección u otros detalles subiría la

obra a $ 17 000.000, Fácil es comprender la difereucia estabÜ ida

de una fecha e otra y lo inseguro que resulta opinar o informar

■in bese, oí conocimientos.

Alguien de los acompnñante antedicho?, le expresó el

Sr. Director ds Obras Pública que el Ingeniero Don Joeé Fernán

dec, era de opiuión, cou el fio de uo inourrir en Iob subidos gas

tos, a que se refería el Departamento a su cargo, cerrar
el tran

que a la altura en que se encuentra actualmente loa terraplenes
contestando el Sr. Scbmit que era un grave error, no darle la al

tura acordada, purque aparte del rebalse, loe pocos mileB de m

tros cúbicos dfs tierra que fajaban para ello, «no aiguificaban a

da* —

palabras teztnaleB del propio Sr. Sehmidt.

Debemos bacer presenta que en l'J37 volvió este mismo

eeñor a informar al Ministro do Fumen to, esta vez a pedido de la

efímera Juuta Local Agraria de Ilhpel, que Un débilmente, como

)os|vecioos anteriores, hicieron vibrar suavemente bu voz y que tu

vo el mismo e idéntico resultado que la anterior. Es decir que en el

informe de seii años después, peca tanto como en el primero.
La Cíh, Norteamericana J. _G. Wbite Engineuring Cor

poratión que tuvo a eu cargo la iniciación de esta obra, es una

firma prestigiosa qua tiene obraí grandes a su haber y la cual nn

iba a Lechar por tierra 8J prestigio profesional, para hacer uua

obra en la que se gastaron 3 JOO.OOO.—a $ 4,000 000. para des

pues opinar que los terrenos no eran aptos pura regadíos y no me

recían un tranque de .eeía uaturalezn ¿Porque no se llegó a esta

conclueión, ante de empezar la obn., cuando debió emanar clara y

concisa del estudio del proyecto? ¿Quién ts el culpable que se ha

yan perdido varios millones? ¿áe hizo sumario? ¿Se determinó res

ponsabilidadea?
No, absolutamente No. Todo quedó como antes de em

pezar y máe aún sigilosamente se fueron llevando las maquinarias
que tenía para su construcción el tranque, que hoy están aban

donadas en el Tranque de Cogotl sin prestar ninguna utilidad.

Hay que sumar a tados estos, que hibla en el trauque un cbra-

pamento para los trabajadores del mismo y en el cual se ocu-

paban alrededor de 350 obreros.

En esta obra se refuuden los problemas illapelinoa y ae

NOVILLOS BUEYES

VACAS

PARA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Buzela & Gálica Lilla.
CASILLA N.o 334, — ILLAPEL,

clama por su terminación, porque vario» cu ■ntofl de hectáreas de te-

rrenoa.son loa q' producirían, no olvidando que
sm tierra, hoyaban

donad», y puerta, a mereed de la naturaleza, pueden ser producti

vas todos los «ños y aumentar la producción, be.e «Olida eobrs la

cual puede descansar el bienestar de una uaclón, afranjar bu inter

cambio comercial y colocarse en el sitial qoe debe estar nuestra

patria, decaída por la incomprensión de muchos de eus hijos, que

erróneamente se permiten vertir opiniones, Ignorando la verdad ds

los hechos y guiándose solamente por lo qu. fuentes interesarlas

en algo netamente de su propiedad, dicen,
los que no le importe la

patria, ni la grandeza de ella y menos puede interesarle el Depar.

lamento r.n que se desarrollan su» actividades comerciales

lllapel. necesita que el tranque se termine. El gobierno

debe tomar medida, e interesarse por hacer amplios estudio, y de

ducir la verdad, por Intermedio de
'

funcionario, honrados

y competentes, qjja no se dejen llevar por loa

intereses de algunos pocos y la conveniencia de los mismos, Bino

por la necesidad de hacer nuestro Chile, una patria grande y fe-

lis. como los anhelamos loe chilenos; justicia que necesariamente

debe hacerse para el bioo colectivo y del pueblo, aquel sufrido y

trabajador pueblo, que necesita que Be le dé lo ¡usto, per. poder

depositar su cou fianaa y su entusiasmo en la prosperidad da

nuestra patria.
Sólo pida el pueblo facilidades para trabajar la tierra.
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Estamos en plena época pera hacer

PLANTACIONES BE

LIMONEROS CHIRIMOYOS
"De Genova" "Deliciosa"

PALTOS
Califcimanos

"Fuerte"
Ofrecemos cualquier cantidad

Pídanos informes y precios a

GRiADEBO DE ARBOLES "LOS OLIVOS'"
GAETE H.NOS.

Casilla 58 -- Telefono 57

L.A IIOUA

£39
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Caja NACIONAL

de AHORROS

Aproveche una vez más las facilidades otorgadas
por la Caja Nacional de Ahorros

en su Sección ffliorros
a) Toda cuenta de Ahorro a la Vista, gana el 1% de interés

b) Laa Cuentas a Plazo Condicional, gana el 4,1/2% de Ínteres -

c Toda Cuenta a la Vista o a Plazo Condicional, hasta % 20,000.— es inembargable, está

exenta de Impuesto a la Renta y en caso de fallecimiento, libre de la contribución

a la herencia;

r.-
d) Cuentas de. Ahorres a nombre de dos personas en conjunto

Características*de está clase de cuentas:

"'

1) Se admiten hasta con saldos de $ 50.000.— como máximo

i__
•

. 2) Puede girar cualesquiera de loa doa imponentes

3) Son inembargales -

,

4 Están excentas de Impuesto a la Renta y de contribución a la herencia

5) En caso de Fallecimiento el dinero depositado en elle, pasa a ser del patrimonio del

sobreviviente. *

VISITE NUESTRAS OFICINAS. E INFÓRMESE DE LAS CUENTAS BIPEFVSONALES

La Ley 6214 beneficia a los obreros

Esta interesante lej creada por la Superioridad de Caja Nacional de Ahorros y dictada por

el H. Congreso Nacional, faculta a' loa patronee, para quo se descuente a los obreros por planilla, la

suma que estos deseen para que sea depositada en su cuenta personal y pueda formar su FONDO

DE AHORRO.

No olvide los Ahorros son extrictamente personales

m

m

Personal de la Caja Nacional de Ahorros

Oficina de lllapel

Agente: Ornar Fernandez V. Contador Francisco Palma R,

Cajero Santiago Giovanetti T. Oficial Guillermo Torrejón C.

Oficial Rene González B.
" Ramón de la Paz lí

Oficial Fernando Rodríguez
" Ricardo Mena P.

"

Augusto Montalba
" Dunas Leiva L.

"

Sergio Encina A. " Osear Troncoso V.

"

Enrique Iílum Ch. Enrique Donoso

Portero Fernando Tabilo S.

m
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Histórica Acta de la Fundación

de la ciudad de lllapel

Estrac.tada de la Antigua Escritura que se encuentra en los Archivos de

Ja Gobernación desde el mes de Enero del año 1782

Don Ambrosio de Benavides, caballero Pensionado de la

Real Distinguida Orden de ddn Carlos Tercero, Brigadier de In

fantería de los RSalea Ejércitos, Sub .Delegado de la Real Renta

de Correos, Actual Gobernador Intendente de este Obispado de

Santiago, Superintendente General Subdelegado de la Rea) Hacien

da e Iotendente de Ejército, Capitán General. Superior Goberna

dor de este Reyno de Chile y Presidente' de su ijeal Audiencia.

Por cuanto hallándose promulgado el es tufa lucimiento de Intenden

te de Ejército y Provincia de e>te Reino, conforme a la Real ina
•

truqgión del veinte y ocho de Enero de mil setecientos ocht-nta y

dos y cuando prevenido en el artículo nono de ella en que se uom

bran subdelegados de los partidos y que hasta ahora fueron cono

cidos con la denominación de provincias, ré.úa el articulo primero
de la Real Instrucción y para que admiuistreu conforme "a loa cua

tro causas que se expresan: Se lia *cn'darlo en Junta ¡Superior de

la Real Hacienda celebridn en veinie dr- Octubre del año próximo
. pasudo, dividir la Provincia que fue ue Quillota, en dos partidos,
que se ha quedado con el de este nombre y el nuevo con el de

Iliapel; en eu conformidad he nombrado a Don Juan José de -a

. Cruz, Corregidor perpetuo da esta ciudad, por Subdelegado del Pn-

mero_ que tendrá su asiento en la Villa San Martín do la Concha

y q- e es eu capitel con la agregación de los juzgados de Casab an

ca, Limache, Ligua y Petorca. I al Comandante Graduado de IV.

niei-te Coronel del Regimiento de Dragones, nombrado de segundo
a don Manuel de Goroatizaga (que ernaba ¡•'■berna.Ddo la Provino;.

eo. calidad de Corregidor provisto por el Iir>y y cesó su continua
■ 'ción por este Real proyecto), para igual empleo de sobiifl^e-do de

este nuevo partido y asimismo tendrá su asiento en la Milla de

San Rafael de Rozas, que ee ha señalado por su capital, con lu

igr-gación de los juzgados de Quilimari. Choapa e lllapel y su-i

respectivas Vice Parroquias como se le previno por ofkio dal cita
do mee de Octubre, que cou su inteligencia pasase a tomar pose
iión de bu nuevo deslino, en virtud aquella orden que le d"ja bas
tanta respecto a aquel. Se fíuyaba'eu ejercicio del ruando de aquel
distrito que había de seguir atendi- ndo -en coose. u ncia de ficho

•

nombramiento interino ocurrido por loa correspondientes título.-,
igual división debe entenderse por ahora, ein perjuicio de los cara
bios que se convenga ""hacer en vi ata de los ma¡ias topográficos
que bajan que levantarse en cumplimiento del arriedlo cincuenta

y trea de la misma Real Instrucción, l'-r tanto comunicado a Don
Manuel de Gorustiiaga las cualid.ides y circunstancias necesarias v

que con el Ministerio de Corregidor ((f.ue lo ba strvido más dr do'-
años hasta el presente establecimiento) ha desempeñado su obliga
ción en cumplimiento. con el honor que le corresponde^ en uombru
de S. M. (Gracias a Dios), le eligió, -nombró y prever] ior tal Sub

delegado de esta Villa de San- Rafael y el ntie^o partido de Illa

peí, para que sirva y ejerza este empleo con las mismas facui
tódes que antes y al que abora se le confiere por |a
Real Instrucción, como lo tengo.mandado por djcreto proveído con

fecha 18 del corriente, para que en estas virtud' administre Jus
ticia en estas cuatro causas como queda prevenido; deii«udo cono

cer igualmente compribatida juaisdicción Delegada en todos los
asuntos de minas, de tierras vacías y valdíos que -comprende di
cha Subdelegaron y que mediante si) precautoria actividad y ce

o, promueba cuatto hallaré por conveniente al adelanto 'de aque-
lia \illa, oon viviendas en deplorable erado y suma necesidad- de
111 fomento, y al arreglo de la fundación del partido- procurando
el- buen orden y civilidad de sus habit mtei, con las d«más aten-
uioues y en;acgrif
dencia para ¡a deLid;; -*.b- ,¡r
denes, Decretos y Proti-ien
sin que para dicho ej-n-n,,

juramento! por la indiud-i
como lo declaro ezce1 ". > ..is

primera posesión dr . . L _r

Corre Jiuiento, certifico lo q

y ordenó y mandó a todos

tantea,da referido partido, t

Manuel de Gorustizaira, por
dem'!., General obedeci¿ndoi

Real orrlan que fije esta

a-j lúa leyes; Reales Cédula;

f las Superioridades respec
de preceder nueva rccepi
¿'i en que se hoya; (Uda

urdeu de inedia anotada at

Or

le al recibirse dichc

esta Real Capitanía
ñas estantes y habí-

iu9 :

debe .

Para el cumplimiento le mandé despachar el pte. título firmado

de mi mano, sellado con el sello de mis armag, v refrendado del

infrascrito líxmo. Monseñor de Gobernador de Instrucción, Gracia

y Gjerra de este Reino de Chile, en veinte y dos días del Mes de.

Enero de mil setecientos ochenta y siete años.—Firmado Ambro

sio de Benavides— Por orden de su >eílorla don Juan Jerónimo de

Argote. . ..
.

Concuerda con eu original por consiguióme lo ponga

por diligenciado eo principio de este libro a doce de [Abril d6|

presente año, actuando como testigo a falta de escribano de qua

doy íé.

Testigos Brnno devPerez. FrauciBco Raimuudo de Ota-

tola Arruchi.
Por tní y antfl m(

■

MANl'KL D£ G0RO5TIZAGA

* ^S5ftv

LH BOTA BLHÍiefl

Saluda

en

su distinguida clientela y público |
en el 134 aniversario de

M

Se* 'complace en ofertarle como siempre

□ surtido de calzado para caballeros,'

señoras y niños a PRECIOS SIN

COMPETENCIA

Atención esmerada por

dueño Tomás Rossi

su

CONSTITUCIÓN esq. ESMERALDA

.-i j-

—Ee

autoridn-l I
lilflgroso que un hombre no |iague con 8U liber-

rica dote que la mujer le lia llevado al matri-

por estt;
I.e [>nmr

-Mme Puvi

a falta tmtre los ceüadü falta- de atea-
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Rememorando Historia Deportiva

"Viejos Cracks" lllapel

Un Club que es prestigio para el Deporte Local

Pl ti de Junio d. 1941, por iniciativa y entusi.»mo de

... pef.on.fque .^continuación ae indioan, ae fundó el Deportivo

'"5-°^ Oeorlo ^S:A.tndi„o. Lui, Vil.arro.l. Martín

Me„., cJZX^.M-in 8»-. J-

¡^¿^
par.de», Miguel Jacob, Albino.Roj«.

A.» ««■ ■

Rodriguen,
ten, Jilberto Dl»z, Ramón Se"*• C"'™in Brunt El.oterio Briso,

SrX^enÍ'Dai^B^LTfZ Caldo, Rolando Día,

Osear Bo?»"1»-
»

|,ald„„ado, Carlos Urzú. y Caai.no Vic.ncio

PMjr„ Le.v.
L

M.^ ^ ^ CtTdTaue

r ^''"u^mrro/niri^terirv8!?f «r.
-rot^r.r'de d,

S^t
--'■

er/erae,
^atSr;"nSoPr,™grr;ios ^a^e-pectivoe que ya anos .,a.

h,bl.n «iof^, midi6r0n con, .11 De-

„,Hvo Salamanca, en la cancha del pueblo vecino, rean tando

portivo =al»m'"£' „
.

], clwnt,,- de ano por cero. L» re-

"""f".liZ . í B.t»dU Municipal de lllapel, favoreciendo

¡" *¿ lamban . los dueño, de casa, por el scorer de tres po,

"

d ouéT de nn partido de emocionante, alternativa, , con

racimo pufiioo qne 11.6 por completo laa tribuna, del

B'""iÍ0'
Cresemoa conveniente de.t.car qn. el Club pre.t. su

ro'rt'desarrol "do, una.«.lenta tarde deporliv» en el Estadio

ululen cuyos número, humorl.ticos y jocoso., snbre.alió el

"Sd^ootTaS jugado montados en burro, y con en. correa-

pendiente. ««,«- ^
„
^ ¡,m „ i»,„¡,„ en

■egu Ifectuó algunos partido, amistoso,
con clubes de los . 1-

Pl''7e"'
Hubo .1, qne lamentar muy sinceramente nn grave ac

cidente a nuestro ugador y activo dirigente don Rolandc, DU.

Alf.ro ou-en en un parlido fué le.ion.do por un jugador del De

»r ™Ksv?r.,en»n. cargad. ...0.1 teniéndose qu. gu.rdar

cama en el Ho.plr.1 de lllapel, durante dos mese.

En el alio de 1943, actuó por ..ganda división Hi.o «■

diente, nartidos. .e.pondi.ndo con pantu.liósd al (Calendario lija

So ñor I. A ooi.ciOn Fmali.0 tercero en la competencia, en .rapa-

t Z LtllZy Ferroviario. Como de co.tumbr, concertó amia-

,o,.s con

.qulposje ^P-^a«^,,rencia de .„. .ocios, a

principio, del año 1944, .. eligió el Directorio que regir* los des-

" L
^SoTSon^ ^^T^:Z°JZ. don

Osman Mondaca; Se retarlo don Rolando Dia, Alf.ro; Tesorero,

don A°bino Rojas; Directores; seño™, Juan Osorio, ,*l.au,l Rodri-

^' M'%^o.°.r,"s ^S dB."FZb.l, Loc.l losse-

don M'6"el A,^rn%fMlu„d0 ,,g»DOS amistosos entre e los el jug*

40

Vl^idad t ÍÍÜ deMf;o?l foTo^os aSno,
Xdarr'.' ue.P.qai!o b. competido5

.,7pr.
por primera Div,

*■■
M-t rvid^rrreirpt^r » ,. «.„..»

j i n ..■ ~ nn?, ntlZ* en emuate a on goal por lado, revan-

del Deportivo .CUZ-CUZ. ™

¿ ^^ ,„, y¡8¡.

cha con éste mismo cuadio en e r

oportunidad, vie

X^XZ." PanrasUe;;éndid,.EONÍE,.COSflDi > su, ca-

Til ™o, rivales Ofreció la manitestación el conocido y gentío-

m nZpor át d„„ E^mo Alvarez, Inspector de Impuesto, Inte,-

™?d. fflao.l Nuevamente revancha con .1 reliado cuadro «Coz

Cu,, "a ""Éstadm de lllapel, donde se impuso bo.g.d.ment.
Via

j0. Cracks por la cuenta de 4 por cero.

Ante nn. gentil invitación del señor Jo.. Cb.it.nun.tto,

el cuadro Albo, jugó on atrayente y emocionante partido eo»Be-

aviste.n la cancha del fundo del mismo nombre, ganándola

Vi a Guardia po, la cuenta de 2 por 1. Recordamos las Una»

atenciones recibid», de mano, del dueño del fondo como asimismo

de arte del aeilor Jorge Mujlea y Augusto Montalva. La afición

?i.pPíinV recuerda .1 [inport.nte'papel que 1.

cupo^
•

d»«?P^»'
al señor Chiuminatto cuando como Dirigente del invicto .LU31TA-

NIA. fué sa.m.jor^
*
^ ^ ^ ^ „„„

gr.odio.a manife.t,cióu de despedida a don Josí Sojas Jaime,

nl.ver que se trasladó a Antolagasta. en eea oportunidad ae hiele-

P„aJ pr..eñtea lo, Pre.idente, del .lllapel., .Ferroviario,
un repre-

sentante de .Indusvera, , otros. En la competencia oficial va in-

victo a° triunfador .obre Cu. Cu*. Uno por cero y contra .Lavo-

Z t're, por cero. .Entre ami.to.os y partido, oficíale, va an pun-

la como acorer, perforando 1» valla enemiga en 22 S°"'»».

Socios fallecidos.- Ha tenido que lamentarse
el falleci

miento del iugader Sr. Amador Ri.jas Vega

Socio, trasladado,: Don José Rojss Jaime, Alberto Ro-

A 1,,,., fosé Alani, Jorge Arancibia, Farid Dabed, Pedro Lelva.

En .'ib™ de Re^tr s6d. socos figuran lo. nombre, de I.ab.l

Qon'ález de Rojas Jaime y Doh. Lydi» Moatoya Ei Directora

V,TJ, Vooacion.1, qu.ene. pre.tan
.a valió.» cooperación

Escuela Voc«

aon.^, ^¿^ c(m

.

,mM. Doa

Juan Osorio, Osman Mondaca, Ramón Serey, Miguel Alegre Dio-

¿icio Astudillo, Manuel Rodrigo.., éste ultimo donó el Estándar-

tó S0CÍ"1'
El prestigio que éste Club mantiene entre 1. afición

Ill.ii.lio. V que .. le ba demostrado en la. c.nebas a. debe .

ó"" .u. coLonent.s poseen un alto espíritu deportivo, coot.ndo

con .1 mentó, de reconocida capacidad eo la cancha como D.min.

.0 Pared sai Sboteador Olímpico, Roja. Jaime Juan Olivares

Fermín Rojas, Osm.n Mondaca, Reinar Echevarría, sobresaliendo

.11?. .1 r.niíáo Don Ceveriano Barraba, a qnien ae le de-

neTlo0'Z:^XtlllCéste ONCE, porque se b.

.«¡-t^sd.
como uno de los mejores Dirigente., r..petuo.o

de lo. R.gl.men-

toB y caballeroso en el field

a

m

a

m

a
s

Isidoro Valencia S.

Constitución 202-220 -- lllapel

pllSafmetálica, y de cuero para '•1°J9SR- ">t8; i
ri.l completo par» inetalacioo.s eléctrica,.

- Repuesto. „

para
IZÍ «Primo.».- Alcuaa. de baquelit. , metílica..- s

Todo de la mejor calidad y a los mas bajos precios
*

Se permite anunciarle que ba recibido un com-

jj
ple.o surtido en: Tierra, d. colore., Ti»

de primer, calidad, |
—Esmaltes y Pinturas marca .Blundell.. m

ACL'ARRAZ Y ACEITE DE LINAZA. »

5a»riK«»rt«»*l*•i«"r^»^l•***l•*»«»«"«»»»i,"""*

Yiajes a Coquimbo ;:
Recomendamos a Ud. que al estar de paso por íy

Coquimbo, no deje de visitsr el preetigio.o

MERCADO SÁNCHEZ
MELGARFJO 121 ;

M
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SOCIEDAD BUZETA Y GATiCA
Carbón de Espino

- Bodega Frutos del País

m
m

La exportación del carbón de espino en grandes cr

éalas, que efectúa esta firma comercial, representa para la región

entera un incalculable beneficio, pues el término de la especu

lación ha sido definitiva, reduciendo su precio de manera consi

derable, llevando a este pro'ducto tan necesario, como útil, a

todos los hogares a precios que pueden estar al alcance de los

habitantes de ésta región.

Se trata de una industiia extractiva que además de

lo espuesto y que afianza sólidamente la loable misión que eBta

firma tiene en pro del desarrollo de esta región, representa un

auge para la economía de la misma, ñuge que esta de manifies

to con la exportación mayúscula del oro negro, carbón de eBpino.

Mantienen además alrededor de sesenta obreros en ac

tividad, con sus respectivas familias, lo que haoe de ellos una

pequeña población que trabajan en una industria chilena,

1

REPRESENTACIONES

AGENTES DE SEGUROS GENERALES "LA TRANSANDINA"

Productores y elaboradores de cáñamo

PICA.DERIA DE IvEÑát,

Carbón de Espinel

Bodega Frutos del Pais

m

mmm\

m

■.mmmm
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La impetuosa «Javiera Carrera
Primogénito del matrimonio de Don Ignacio de la Ca- cumbre de su ambición y de au gloria. Pero sobre todas
Primogénito del matrimonio de Don Ignacio di

rrera y Dofla Paula Verdugo, fué Javiera, digna heredera de

madre, inteligente y orgullosa como ella, dominante, rebelde y

perturbadora, pero hermosa, atrayente, distinguida y culta. Nació

en Santiago, el primer dia de Marzo de 17bl.
;

Su espíritu impulsivo no le permitió ser una simple es

pectadora.; ella actuaría y dominaría sin contrapeso, y fué esto lo

que la perdió. Hubo da soportar dolores y amarguras que destro^

taron su vida y quebrantaron su espíritu.
Conoció la gloria, deslumhró a la sociedad, eubió alto,

muy alto, y cuando parecía que la vida entera le sonreía para

llevarla a mayores alturas, el destino adverso tracó su felicidad en

dolor y la desgracia hirió su corazón.

Por aquel tiempo no hsbfa bd Santiago clubes o locales

especiales que sirvieran de punto de reuniÓD o entrenamiento. To

do giraba alrededor del hogar. Fué así como hubo hogares, el de

ta familia Carrera Verdugo, por ejemplo, que se hicieron históri

camente farnosos.

.En estas reuniones hogareñas, de carácter/ social o po

lítico, a la mujer le correspondía uü rol importantísimo. Javiera

se sentía en au medio. Hermosa, inteligente, altiva, ejerció inftuen.

cia euorme sobre sus hermanos; nunca sus consejos fueron desoí

dos y quizás bí muchos de ellos, apasionados y vehementes, los

llevaron a cometer graves errores.

Adquirió brillo especial cuando su hermaDO José Miguel

se apoderó del gobierno. Sus fulgores alcanzaron la magnificencia

de las estrellas.

El «fio 1812, fué el afio de los Carrera. Su familia Be

elevó al más alto rango, El hogar de Javiera era la segunda Casa

dB Gobierno. D» allí salió una noche la Bindera de la Patria, con

bus franjas amarilla, azul y blanca Al día siguiente, esa bandera

desplegaba sus colores y el viento besaba por vez primera, el pa

bellón chileno.

Ambiciosa de gloria, queriendo ostentar vanidosamente

bu situación, influvó para que ba diera, en la Moneda, el histórico

baile de los Carrera, el 18 de Septiembre de 1812. José Miguel

llevaba, una corona de oro bordada en su sombrero. Javiera, lu

cia en su cabeza una guirnalda de perlas y diamantes. Altiva, be

lla, diana deslumbrante, brilló como una reina, llegando así a la

cumbre de su ambición y de au gloria. Pero sobre todas estas

exterioridades, dominaba un solo sentir: la indepegdencia de Chile.

Desgraciadamente. l.¡ ley de los contrastes se hizo im

perar y el destiuo le tenia reservado descendí basta el abismo.

Perdido el poder por su hermano, su estrella empelaba

a eclipsarse. Extendía sue dominios la familia Larraín, polo opuesto

de los Carrera, situación que la orgullos» Javiera no podía sopor

tar: [O los Carrera o nadiel

Después del desastre de Rancagua siguió ala Argenti
na a sus hermanos, sin importarle su marido y sus hijos; sólo le

preocupaba la reconquista del poder perdido.
En Buenos Aires, la que fuera reina de los salones

Bantiaguinos, vivió oscuramente. Se dedicó a cuidar a sus herma'

nos- y conducirlos por el camino que ella consideraba más acerta

do. Los recursos económicos llegaron a faltar, pero ella siempre
Balvaba la situación.

Comienza el fin de su tragedia, con el fusilamiento de

sus hermanos, Juan José y 'Luis, en Mendoza. Empezó Javiera a

saborear las grandes amarguras, fruto
de su carácter intransigente

y turbulento. Pero aun la cegaba la idea da volver a Chile y oga-

par el sitial que antes tuviera.

Después de algunas persecuciones y detenciones hubo

de refugiarse, dos vocee, en Montevideo AHÍ supo de dolor más

grande que traspasara su corazón, al conocer la noticia del fusila

miento de José Miguel.
No aceptó volver a Chile mientras los enemigos de su

hermano estuviesen en el poder. Sólo reárese después de la abdi

cación de O'Higgins, llegando a Va'paraíso en 1824.

Cuarenta años más vivió Javierj Carrera tn su tranqui
la hacienda de San Miguel. Li reina destronada, no olvidaba sui

predilecciones de antaño y so rodeaba de hombres de valer como

Bello, Mora, Gandarillas, Vera, etc.

Alejuda del bullicio y después de una larga vida, deja
ba de existir esta mujer brillante voluntariosa y apasionada, para

quien había só'o dos cosas que importaban: su familia y su Patria.

Uno de los Liceos de Niñas de Santiago, lleva,- hoy bu

nombre, nombre que simboliza voluntad, paiión, patriotismo y be

lleza. Cualidades que, tomando forma de mujer, agregaron pá«inaa

ya brillantes, ya dolorosae, a nuestra rica historia patria.
—MAY.

£9 !2£32f*S
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Feo. OSORI0 e HIJO

Casilla 333 ILLAPEL

Oficina: por San Martin

Teléfono 23

Compra y Venta d

Frutos del País,

Especialidad en frejo'ea
de semilla eeleccionada.

Animales oor cuenta

propia y égena,

Compra de corderos pa

gando loa mejores precios..
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gj Cemento Melón, únicos representantes en la localidad con existencia permanente ji

■ en cemento corriente $ 31.90. — Super-Melón especial » imjiermeable $ 43,20. j¡
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Viscera Mea Áurea

Cuerpo jÉLdralnistj?ativ© Fiscal sertií Fiscal

y Particular de lllapel
Presentamos a las autoridades de lllapel, a los jefes de

la reparticiones fiscales, somi fiscales y particulares que en la ac

tualidad dirigen los destinos administrativos de este pueblo y las

diferentes Instituciones que sirven los intereses del mismo,

A todos estos señores naestros saludos en estos 134

años de Independencia y tspereíaos quB sigan cumpliendo con su

deber conforme lo exige el cargo que desempeñan en el cual pesa

gran responsabilidad.
Gobernador y Comisario Departamental Don León Várela C.

Alcalde de la Comuna: don Carlos Torres Barrios

Regidores Municipales: don Luis Infante Tagle, don Juan

Osorio López, don Arturo Baeza, dun Enrique. Torres S., don í(!o-
delindo Loyola, don Juan Martines Medina.

Juez de Letras: don Osear Munizaga
Capitán Comisario de Carabineros don Juan Acevedo A.

Tesorero Comunal: don Pedro Miranda

Juea Policía Local: don Adolfo Sánchez de la Rivera

Director del Hospital de Baneficenca: Dr. Enrique Torres S,

Director Escuela de Artesanos, don Pablo Rodríguez C,

Secretario del Juzgado de Letras don Gerardo Carvallo

id de la Gobernación don Raúl B-nquis
id de Ilustre Municipal! -J« ■!: don Juan Zamorano

_ Ingeniero de Iris FF. CC- del E=t,nio: don Luis Navarro

Agente Caja Nacional de Ahorros; don Ornar Fernández V*.

Administrador Caja de Seg.,Obligatorio: don Osmaa Mondaca

Inspector de Caja de Crédito Agraria: don Serapio Valiente F.

Delegado Caja de Crédito Hipotecario Sr, Javier Urra Salda

Agente Caja de Crédito Minero: don Rodolfo Weishnupt C.

Administrador Correo y Telégrafos; don Francisco Roldan

Notario y Conservador Bienes v Raices: don Javier Hurtada L,

Ingeniero Agrónomo Departamental: don Héctor Rovano

Médico Jefe Sanitario: don Humberto Elorza C.

Jefe Impuestos Internos: don Emilio Alvarez C.

Jefe del Departamento de Caminos; don Daniel Alvarez H,

Jefe de Investigaciones; dou Juan Poblete M.

Jefe de Indeutificaciones; don Eduardo Alday G,

Inspector Escolar; don Alberto Carrasco

Jefe de Estación; dun Ramiro Briones

Alcaide de la Cárcel: don Manuel Ojeda L.

Administrador Amia Potable; don Juan González

Delegado de Pavimentación; don Juan Zamorano

Inspector Delegado del Comisariato: don Alcides Aguirreí L,
Jefa de Cía. de Teléfonos de Cbile Sra. Zaida de Reyes,

Cuerpo de Mélico: Drs Enrique Torres S. Raúl Norero B.,
Humberto Elorza C.

Cuerpo de Abogados; Sres, Roberto Arellauo P,, Adolfo San

che de la Rivera, Fortunato Rojas T,, Renán Fuentealba,

Dentista; Sr. Rexuer Echevarría L.

Farmacéutico*: dou Juan Mirtinez M.„ Sra, María N. de To

ro, Stas. Maria Pozo Aguirre, Guillermina Díaz L.

P.-ensa: Director del periódico « Reflector»: Humberto VÜIarroel-

Director del periódico cLa Opinión del Norte* Emiliano Saei,

Director y Sub. Director «LA VOZ DE ILLAPEL» Guiller.

mo Castro y Ricardo Mena P.

El Terremoto de lllapel de 1880

De los terremotos y fuertes temblores que sacudieron a

lllapel en el siglo pasado, vamos aa relatar el ocurrido el 15 de

Agosto de 1880, valiéndonos de documentos oficiales y de laa po
cas crónicas de aquella época

La extensión meridiana del área de sacudimiento de es.

te BÍsmo fué realmente enorme, pues abarcó una distancia longitu
dinal de 1500 kilómetros aproximadamente, des le más al norte de

Copíapo hasta más al sur de Concepción. Al este "de la cordillera
alcanzó también a las localidades argentinas de Mendoza, La Rio-

ja y San Juan,

En la zona epicentral, que se extendió desde Ovalle
hasta Petorca' y Cbincolco, el fenómeno alcanzó el grado octavo

deja escala de Mercaili; pero, en Illape', que fué el verdadero

epicentro, debe haber alcanzado el grado 10, a juzgar por Jos efec
tos producidos y por la Inmensa extensión del área de sacudimiento.

Eu efecto, se^ún el informe del Gobernador de OvVIe,
«el temblor causó muchos destrozos en aquel departamento y en

_la ciudad se derrumbaron muchas murallas y algunos edificios que
daron en estado ruinoso*.

En cambio, el Gobernador lllapel de aquella época in
forma que «los edificios municipales de la Cárcel, Gobernación,
Muuicipalidad, Notarla, Juzgado, Recova, Hospital y en general to-

dos los edificios que ocupan las escuelas, han sido destruidos o*si
enteramente. Pasan de seiscientas las familias que han ¡quedado siu
asilo y sin recursos. Las propiedades se eucueutrau boy en común

por haber sido destruidas aus murallas y paredes divisorias. Los
hornos de fundición completamente destruidos y las minas sentadas
casi eo su letalidad Los templos han sufrido bastante. Felitmente,
por ser día festivo, no hubo casi desgracias personales: el personal
de casa encontraba casi todo en pié cuando sobrevino el primer
ruido y esto se debió en gran porte que la gente se levantó tem

prano para asistir a las fiestas religioaas del Tránsito y que por
-

fortuna principiaban después de las nueve de la manaría Casi to

do el elemento femenino de usté pueblo se encontraba en camino
Bl templo, O bien, listo para partir una vez dada la última seña.

Sólo hubo dos victimas por el derrumbe parcial de una de las

iglesias. Cuando nienr-s se pensuba ee sintió venir del lado norte y
poniente <in gruí ruiio que fué aumentacio rápidamente Je in

tensidad: .-«te espido de cosas duró como lu segundos, el cu*l ter

minó ■•ú jo 'jna spi-;; de txplu»ÍJn de un gran cañón, biuueu-lo-

Be acto continuo un giaa número de violentas sacudidas, que du-

Escribió Watch Tower
raron muy cerca de un minuto. Eu este conjunto de vibraciooei

Be pudieron distinguir claramente dos grandes choques, siendo e|

segundo muc io mas intenso que el primero. Algunos individuos

que se encontrabau en el paseo de los Naranjos, notaron que la

superficie de la tierra hacía una esuecie de olas que se dirigían des

de loo cordones de cerros que estáu al norte de la población ha

cia el sur. Los temblores y fuertes ruidos subterráneos se repitia
ron en ese día con una frecuencia aterradora*.

Como acotación a este informe, diremos que a pesar de

que el suelo aluvional de lllapel se presta a la ^producción del fe

nómeno, las olas gravíficas enunciadas acusan un movimiento sís

mico de extraordinaria intensidad, lo que vienen a confirmar, tam
bién, las diferentes eyecciones de agua que se produjeron en di
versos puntos de la'Jocalidad, aún cuando el día anterior, o sea el
1-t de Agosto, habla llovido torrencialmente,

_

«El derrumbe parcial de una de las ig'esias», a que se

refiere el informo, ocurrió en la capilla de la Merced, que estaba
situad* en Independencia esquina de j Prat, y en cuyos escombros

pereció uua respetable dama ¡perteneciente a la familia Izquierdo.
La gran tienda de dou Pablo Silva, ubicada en Cons

titución con A. Prat-, frente a lo que es boy el Hotel Chile, se

perdió totalmente; y en la casa particular de dou Pablo Cortés,
situada donde vive boy la señora Amanda de Carrizo, un derrum
be caubó la muerte de una guagua cuya niñera huyó sola al sen
tir el primer mido,

Mi-ohos estragos más causó el fenómeno; pero, creemos
que bastan los detallados pura convenir en que tuvo los caracteres
de un verdadero terremoto, y que si uo causó más "que tres víc
timas, fué porque sohreviuo i ispeciales, "ya que la

gente estaba eu pié, y porque la bora Jen que ocurrió fué también
salvadora: las S horas 48 de la mañana

Je.
Al fin el h¡L ha consumado; ya soy su esclavo. -

Vol taire

El matrimonio más dulce, es siempre una cadena.

Cotlin D'Harlevilte

Quien tiene mala mujer, ea vecino del purgatorio.
Proverbio
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ILLAPEL

Agrícola

Abonos «Taranto», un tipo para cada

clase de cultivo

Cal viva y apagada
Carbonato de cal

Huesos molidos

Fosfato «Pelicano», sódico

Alambre
'

Alimentos concentrados, Lacto San, Veu-

San, etc.

AradoB "nacionales e importados, toda

clase de tipos'
Afiladoras de cuchillos

Amasadora

Apiladoraa portátiles
Azufradoras y azufre

Bancos de asentir

Barras cortadoras

Bebederos

Batidores de leche, descremadoras y pa

cificadoras de mantequilla

Cuajo
Clasificadorea de frutas, huevos, etc.

Carretillas

Cojedorea de frutas

Cargadores da pasto
Cosechadoras y anexos

Cultivadoras

Desgranadoras
Desparramador» s

Desinfectadores

Desinfectantes

Grupas de alambre

llame adores

Hachones y horquetas
Herraduras y clavos de herrar

Hilo Sisal

Líquido «Tofana» para marcar animales

al frío

Trilladorae, Tractores, Prensas para pas

to, etc. etc,

Toda máquina agrícola y sus repuestos.

OFRECE:

Varias

Aceite de ballena

Arpillera.
Ácidos carbónico, oítrioo molido importado
Amoniaco anhidro

Azarcón importado

Aguarraz nacionalea e importados
Aceite de linaza

Bicromato de potasio
Balanzas «Titán»

Laniila de acero para pisos
Carburo importado
Coke americano para fundición

Cola importada, para carpintero
Artículos sanitarios nacionales e importados

Azulejos

Lavaplatos ingleses y nacionales

Aceite .Ebro»

Correas de trasmisión nacionales e impor
tadas, de cuero, goma, balata,

pelo camello, eto.

Estaño en lingotes
Corchos vineros

Fierro en lingotes, barras, planchas, eto.

Fulminantes y pólvoras' guias nacionales e

importadas

Impermeabilizantes
Mangueras de todus clases

Metabisulfito

Oxido de zinc

Pasta para correas

Pulverizadores para insecticidas

Pinturas en pasta; tierras de color para

baldosas

Romanas Fairbanks

Romanas para animales

Resinas

Tejido de alambre para gallineros

Tejido de alambre para moscas

Tiza molida, importada
Uniones para correas marcas cjackson» y

«Bristol»

Zunchos para cajones y pipas
Zinc en planchas
Tornillos de todas clases

Material Pizarreño

Planchas de todos tamaños para techos,
onda angoBta y gran onda

Planchas Hsaa

Claraboyas

Caballetes

Canales

Tubos de ventilación, curvoa y rectos

Tubos de chimeneas, curvos y rectos

Sombreretes

Cubetos y tejuelas

Pantallas

Campanas de humo

Bebederos para aves

Tubos para conducción eléctrica

Depósitos para agua
Cañería Rocalit

Tubos Rocalit para descarga de alcan-

terillado

Accesorios de fierro para techo, tornillos,

golillas, eto.

Pasta para emboquillar

Lubricantes Veedol

Aceites para autos

Aceites ygrasas para usos industriales

Grasa consistente

Petróleo Diesel,

REfRIQERflDOREJ
- r\flQ<IINflRlfl niNERd

Camiones "International"

Créditos directos y coo Corporación de Fomento

COSSU&TE PBBCXOS Y C&TA&QQQS

Av, Igffl. Silva EC,o 11 - €asilla 3$?
lflffi53ESs£S>aK2!2
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^ses;

tienda lh colmena
De JOSÉ JACOB ABUAPARA E.

Constitución 605 - lllapel

Rinde hoy un homenaje a la Gran Nación Chilena con motivo del 134

aniversario de su Independencia

í ¡Viva la Gloriosa República de Chile!
ü Ahora y siempre, recuerde que la popular tienda "La

Colmena" es la preferida del público por su mejor aten

ción y grandioso surtido.

Constantemente novedades — Un personal experto á sus ordenes

Nuestros precios no admiten competencia posible.-Nuesfro prestigio se basa en

la realidad de nuestras ofertas.- Cuando desee comprar algo, cómprelo en

LA COLMENA
La Tienda que vende mas barato en lllapel

m
m

m

1
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El Cuerpo de Bomberos, de lllapel

SU FUNDACIÓN, SUS DIVERSAS ACTIVIDADES Y SU ACTUAL DfREQTORIO
El Cuerpo de Bomberos de lllapel fué fundado el 9 de

Enero de 1936, a raÍ2 del incendio que destruyó la iglesia Parro

quial de la localidad.

En la época de su fundación se constituyeron dos Com

pañías de Voluntarios, la Primera se fundó el 11 de Enero de
1936 con elementos, en ea gran mayoría, de empleados y obreros

ferroviarios, y la Seguuda Be fuudó el 5 de Marzo del mismo año,
en la cual formaron parte comerciantes y profesionales de U
localidad.

Como ambas Compañías llevaban una vida lánguid*,
desde que quedaron constituidas y entregadas al servicio de lu ciu
dad en sesión del 9 de Octubre de 1936 el Directorio Geueral del

Cuerpo acordó fusionarlas eo uoa sola, la que se denominó Cía.
de Bomberos de lllapel, y es la que hoy subsiste en esta ciudad.

Lt Primera Cia. contaba en aquella fecha cou 49 volun
tarios activos, y la Segunda con 12, aparte de una legión de
Miembros Cooperadores,

Bn la actualidad la Cía. de Bomberos de lllapel cuenta
con 50 Voluntarios activos y 40 contrib lyeutes. E.tre los activos

hay 20 voluntarios que son fundadores del Cuerpo.
De los Miembros Fundadores del Cuerpo, ha debido la

mentarse el fallecimiento de los voluntarios. Hugo Pozo A y Ger
mán Basulto Christi, pertenencias a la 1.a Cia. y de don Bernardo
Rosa PeQa y Franci^o Sibulka[de la 2.a Cía.

Él primer Superintendente del Cuerpo fué don José Fer-
nándei y el actual don Luis Navarro Torres.

El primer Comandante qua tuvo el Cuerpo fué don Car-
loe Gould Slomon y au actual es don E-téban Adrinsola il-na,
aieu fué Teiii?nt9 l.o de la la Cía. cuando ésta se fundo,

El primer Director que tuvo In l.a Cia. fué don Luis

Vera y su actual es don Juan Osorio López.

El primer Capitán de la l.a Cia. fué don Francisco Cas
tro M. y su actual es don Mirtín Mena Chacana.

El Cuerpo de Bomberos tiene personería jurídica, según
Decreto N.o 1827 del 30 de Abril que \\6VA las firmas de don Ar-
turo Alessandri Palma, como Presidente de la República y de don
d*n Feo Girees Gana como Ministro de Justicia, siendo Goborna-
aor del Depto. don Manuel Correa.

i .

El material coutra incendia de que dispone el Cuerpo ea
la actualidad está avaluado eo $ 80 000 —

El Cuerpo se sostiene económicamente con las subven
ciones anuales que le otorga la Superintendencia de Cfas de Segu
ros, subvención que en la actualidad asciende a $ 14 000.— anua-

les, además con algunas pequeñas cuotas Fiscales, las cuotas de sui
miembros activos y la de los contribuyentes.

,

A raIz del incendio del 31 de Enero último, el comer- ,

T Io*SaTa P^P161""03 hicieron un» colecta qu. arrojó la suma

J,« S a °'7lV 9SUlvo a car«° de Ios •"fiorea Pablo Rodrí
guez, P».dro Sahid y el Capitán de Carabineros Sr, Juan Acevedo
A-. con cuya suma se adquirí -roo oOO metros d«
vas, de las cuales hay entregadas al servicio
actualidad.

mmntn „ i

Es ,diann.de ^jar constancia que el trabajo de acopla.
rnTílJ a

ad*l»t9CIÓ° de las coplas antiguas de .3 para la actual

ÍZ íni \C0U-°
cual Be ha hPcho lllia ecoD0Ujfa de mf*

do IZu F

ha Sld° hPCh° P°r eI ProP¡0 P""™' del Caer-
po, con la eficaí cooperación del señor Amable Jorquen.
en U <wn tTi ',aS n?c09"Iadaa apremiantes que el Cuerpo tiene
en la actunlidad es

ja adqmaición d. un. bomba y un carro auto.

cinu\L o 8CU,d'r a |,r',etar sua ser"'c¡os en las localidades ve
cinas que carecen de servicios contra incendio.

,A
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El Cuerpo dispone de casacas de cuero para 2Í volun

tsriós y cascos para 35 y durante los ejercicios del 1S se eBtreua-

rán oomo traja de trabajo ei Oer-All bUnco.

En Marzo del «ño pisado el Cuerpo fué invitado a Ova

He ■'tomar parte ea una competencia provincial, cou motivo de

celebrar el Cincuentenario de su fundación el Cuerpo de Ovalle,

concurrió una delegación de 20 voluntarios, durante el desarrollo

de U' competencia el personal se dds*mp-ñó correctamente

La primera presentación pública del Cuerpu se efectuó

durante laa Fiestas Patrias de 1942, desfilando ante las autorida

des locales y haciendo enseguida un ejercicio general da agua y

sácalas que resulto bnllanti,iino y novedoso para el público local,

, Durante el aiemo del 6 de" Abril, personal del Cuerpo

cooperó con loe vecinos de bueua voluntad en aliviar la aflictiva sí-

tuición en qua quedó la mayoría de loa bogares de la ciuda-1, ayu

oWo a demoler loa edificios peligrosos para la vida de sua habi

tantes; además durante
el e*t,ado de sitio cooperó con Carabineros

a reBguardar el ord-n y la seguridad de la población, haciendo B«r-

vicio nocturno de n nda. -

Aunque el personal del Cuerpo ya h'bla actuado en

varios amagos da incendio v w el iin--eu fio da un pijal eu B-lla-

ista ¿e nropielai del s-ñor Chuininatto, su verdadero batismo

de fuego lo tuvo eu el incendio del 31 de Enero de 194i, quec-m-

Bumió totalmente la Libreril y cas-» hibitaHón de don Carlos To-

rreí B y parte -de la propiedad de don Mároos Cortés.

El púbÜ o pudo comprender que todo esfuerzo era ea

téril por la falta de material de mangueras, sin embargo la labor

desorillada fué eficaz- y se evitó un mal m.yor hibida consi lera-

c¡óa a que la alarma fué daia c n coasidorable atraso, no menor

de 20 minutos, desde que se notó el fuego.
Los habitantes da Illap-al diben sibar qua esta Institución

_ «a una escuela de altruismo y sacrificio, está preparada e instruida
*

para aaivaguardiar la vida y I03 bieneB da lo* hubitaot-a de cuil-

umen condición y cualqu¡e-a que a'o. el peligro que los. amenace,

Siendo una iustituoión de ba3e. n tamente popular; I» institución so

lo i-iJa del pueblo en reciprocidad, que le ayude a procurarse los

mpdios necnsar¡03 para estar dotada da los alo ti* utos para omba-

tir Iob einieatroB en que deba actuar.

El Directorio General tiene la dirección de la institución

tanto económica como técnica, las Cías tienen su propio Directo

rio y ion autónomas en todas aus actividad»*, solamente, sujetas a

la Dirección General eu materia de organización, orden y disciplina

El Directorio General que rige los destinos de la insti-

Miguel Alegre C.
Conocido comerciante de eata localidad desea

a su distinguida clientela un feliz 18 e

invita a todos los chilenos y extranjeros
a brindar con los exquisitos vinos de la

afamada VINA SAN PEDRO

Su extenso surtido de CHANCHOS en las

diferentes preparaciones acompañarán a este deli

cioso "trago".

Salud -con los vinos SAN PEDRO

tución por el presente aflo es el siguiente:

Superintendente, dou Luis Navarro Torrea

Comandante, don Esteban Adriasola Mena

Secretario General, don Juan Tataldo León

Tesorero—General. » Santiago Giovanetti T.

Ayudante General » Carloa Oyanadel F.

El Directorio de la l.a Cía, de Bomberos es el siguien
te por el presente 8Üo;

Director don Juan Osorio López

Capitán » Martin Mena Chacana
v

Secretario » Héctor Rojas
Tesorero » Charuto Chalub

Ayudante » Mario Torres M. *

Teniente -l.o dou Hugo G«ttiní Toro

» 2.o
.

» Juvenal González

» ¡.l.o » Alfredo Mesa

Cirujano: Dr. don Jíumberto Elorza

Cirujano Dr. don Humberto Elorza

CIA CHILE
Constitución 557 -61-67

Calilla 336 lí,l,A,PEX Teléicmo 39

| Recetas, Laboratorio, Drogas, Productos

•
Químicos, Sueros, Vacunas,

Especificos Nacionales e Importados

1 Híiende despachos contra reembolso

mmm- 'fvix
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lina industria floreciente en lllapel
La Cía. Industrial Vira S A. distribuye a lo largo del país y en el extranjero su producto

netamente nacional EL PIMENTÓN MARGA FARO

INDUSTRIA PIMENTONERA EN ESPAÑA

EJ «Pimentón» más conocido en nuestro pata con la de

signación de Ají de Color, es uu producto que se obtiene después
de desear y moler, en determinadas condicioues, los pimientos ro

jrt, de U especie «Capsicum Auuuum» o algunas de sus muchas

variedades.

Esta planta, cuyo origen se atribuyen a América, aparte
de cultivarse en algunos países de la India tropical y Europa Sep

tentrional es, no ohstanf3, uo proiucto casi de origen exclusiva

mente espafiol. pues las cantidades que se cultivan y elaboran en

los primeros son de tan escasa importancia que apenas constituyen
una industria; en tanto que en España, en eapjcial en sus provin
cias de Murcia y Cóceres, su cultivo y elaboración forman una in

dustria de graudes-caricteres. Ea asi como eBte producto se eonoce

uni verse (mente bajo la denominación de cPimantón de España».
Chile como otros países americanos importaba hasta-

Bproximadainente unos 600 000 kilos anuales en 1920.

INICIACIÓN DE LA INDUSTRIA PIMENTONERA EN CHILE

Diversos ensayos realizados en este Departamento, rela

cionados con el cultivo del pimiento—que es el nombre de la plan
ta y -de su fruto—en bus múltiples variedades, demostraron que el

fruio obtenido era de calidad idéntica al da España y, t>n muchos

caeos, de Babor y aromas superiores,
Don Luis Alberto Vera, inició sus actividades comercia

les e industriales en lllapel, por el afio 1914, compenetrado de las

oportunidades que ofrecía eBte cultivo y su elaboración, para crear

una nueva industria «total y absolutamente nacional» estimuló y

-a.udó económicamente a los pequeños" agricultores del Valle del

rio el ChoaDa para que impulsaran el cultivo del pimentón e ideó

. y fundó la primera fábrica de pimentón.
Como no existiera en el pais antecedentes de e3ba míe

»a industria, se documentó de todo cuanto se hacía en JEspaña,
.tanto respecto al cultivo mismo como a los procedimientos de ela

boración.

En el ano 11)20, el sefior Vera inició la producción y

elaboración PIMENTÓN NACIONAL, genuinamente nacional, a

rraigándolo al .mercado ^chileno eu forma permanente desde esa

época.

FABRICACIÓN DE VERARROZ DEL TRIGO

Las i loticias que tenemos del" trigo nos

origen es tan antiguo como la humanidad y que
da nu.estra era ya ee\ conocían especies silvestres en

en Armenia, en el N irte de Siria, en las llanuras dul

lai laderas de loa Cárpatos, Cuatro rail años anta ds

Cristo, los egipcios cultivaban el« trigo escanda y el

Utilizaron en la fabricación del pan. No cabe di 1

hombre prehistórico lo utilizó, tambir

Para utilizur el trigo en s

hiendo que está protegido por det

tales del trigo. Pues bien esto precisamente >se ha- conseguido eon

este pmduct) denominado VERARROZ entero obturado, hecho

de trigo sometido a cierto delicado procedímieuto, en frío, que lo

despoja de las capas leñosas, conservando el germen y sus capas

proteicas y de fermentos,

OTROS PRODUCTOS DEL TRIGO

Por tratarse de un hecho conocido, no hemoe dado su

ficiente énfasis a la circunstancia d- ser el trigo que se cultiva en

el valle del Choapa, de calidad que sopera con mucho a loa qnj
-

se producen .en el resto del país. Dnade luego el clima, benigno

en general, y que proporciona durante todo el año, aun en los me

ses de invierno, vivificarles y cálidos rayos solares, constnbuye a

'impregu.r al trigo de una mayor cantidad de gluten y en coaBa-

cuencia a aumentar su valor nutritivo y su sabor.

La harina flor, a base de írigo Capelli, que con el nom

bre registrado de HARINA «DEVERA> se elabora en el molino da

la firma, tiaue una demanda que supera las posibilidades de la pro

ducción y permite al comerciante obtener mejor precio que poi

cualquier otro tipo de harina.
*"

Paralelamente y valiéndose de los mismos elementoyee
elabora otras clases de harinas y productos alimenticios. Harina

tostada, mote, frangollo, polenta, hariija de arverjones etc., ofre-

cen tambiéu amplio campo por su alta calidad y esmerada e higió-
nica prQparacióo.

'

ES Directorio y la Administración están regidos por lai

siguientes personas:

DIRECTORIO
Presidente ^Vice-PreBidente

Sr Pedro Enrique Alfoneo Sr. Luis Alberjp Ven

y
Directores

Señores Alberto Jory P. Otto H. Yanes, Ernesto Aguirre tíarín

ADMINISTRACIÓN

L. Alberto Vera Luis Vacher Rojas «

Di rector-Gerente Sub-G érente

indican que su

cinco mil años

m Asia Menor,

Francisco Vildósola C

Contador

Ge'rhrdo Hermann

Adm nistraj'or Fabrica

Salvador Contreras

Contralor

Juan Na rea

Adm Molino y Planta Eléctrica

blema reluce

Volga y en

la era de

el túrgido que

i alguna que el

»n su alimentación.

iorme poder nutritivo, sa-

capas daóinas, el* pro

Gunter Selowsky
Jefe Sección Comercial

Industria» como ésta y con la iniciativa patriótica de iin.

Chile. Eu este pueblo hay a'go que resguarda su

industrial y
al país d^.«.^^...^ ,,,J.

„„„,,. lul„„._.,,,,

^„v„„
--" i

"'

f- ■^•i'i Bullidas paio uo sus |irouucuw uní:

a eliminarlas'em perjudicar las damas partes vi- los cuales hace labor y patria a la voz.

;aa es I» CÍA. INDUSTRIAL VERá S. A

[irirducto* nacionales por intermedio da

SB»J Í«K J¡r¿íJ -mmmm

Felices Fiestas Patrias S
m

DESEA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA

m

PEDRO LATAILLADE

Constitución 752 -
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LA VOZ DI ILLAPEL.

Cuadro comparativo entre las poblaciones de
CANELA BAJA Y MINCHA NORTE

a) DATOS DEMOGRÁFICOS 2,—Derechistas en 173 198

Población de 'toda la Comuna 3,—Total de sufragios en 34 ti 457 (4 nulos)
11.371 Habitantes

b) En las elecciones de Munici

MINCHA NORTE -CANELA BAJA pales de 1944.

1 a-^PobUción de cada Diatrito: 667 btes, 1.060 lites. 1,—Lista Radical 51 ■■■90

"Diferencia a favor de Canela:

Población de cada Pueblo: 308 btes.

393 btes. 2.—Lista Liberal 157 37

355 btes. 8.—Lista Socialista 159 *.i

Diferencia a favor de Canela! 47 htes.

4,=Total de Sufragios 367 438 (2 nulos)

Población de cada udo de loa 5,—N,o de Regidores Municipales DOS TfíES

3 Sectores qoe componen la c) En laa elecciones Presidencia

Comuna: 8.o Mincha, 9,o Ca les u timas

nela, 15.0 Huentelaunquen.— 1,—Derechista-IbaQistaa 167 167

8.0 Bubdelegacióo Mincha: 3.477 htes. 2,—Iiq uierdista-Riistaa 168 272

9.0 Subdalegación Canela: 6.320 btes,

15.0 Subdeleg. Hueutelauqueo: Latió htes, 3,—Total de electores

d) En las últimas elecciones Mu

33á 439

Diferencia a favor d» Canela: nicipales de 1941

i) Sobre el Sector 8.o Mincha. 2 852 htes. 1.— Lista Liberal Minchena 370 493

hi Sobre los dos sectores. .
1 247 btea. 2,—Liata Aljama Democrática Cene! a — —

%.— Molimiento demográfico de la

Oficina del Registro Civil en:

(Boletín H.o 88—Año 1940)

Diferencia a favor de Canela:

3,—Padrón Electoral' de cada cir

cunscripción,
—N.o de Sufragios.

a) En las elecciones de Diputa
dos últimas,

1,—Izquierdistas en

Mincha Norte—Canela^Baja
376

_

614

inscripciones inscripciones
283 inscrip.

MINCHA—CANELA

b) DATOS SOBRE AVALÚOS Y VIVIENDAS

Av.ilun de toda la Comuna:
(

$ 11.436900

Contribución de bienes raices

en toda la Comuna' $ 22 256,80

(Percibidos por la I. Municipalidad)

MINCHA NORTE—CANELA BAJA

1,—Avalúos de Bienes Raices en -,

cada Pueblo (Según Rol) que

pagan contribución $ 386.000. $ 375000

i

tiilüügiüü
'

'OPA ¡L^ W¿ ÍWK ¡

m Tienda "EL GALLO"
De MIGUEL ABUGOCH

m

Constitución 411-415 ILLAPEL — Casilla 262

Completo surtido en géneros en general

Paquetería y ropa hecha

Teata® al p©r maye*? y m®tt@w

Depósito de los géneros Caupolican y Giguanle

Precios especiales para comerciantes
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LA VOZ DE ILLAPEL

N.o ds Viviendas en CaBaa se

gún el Cerno de 1940 60 19

■J,— Avalúos de Bienes Rulos de

cada Distrito $ 941.900 $ 1.255,000

ISegúo Bol 1938)

3,—Avalúo de la Comunidad Agrlco
la de cada Pueblo S 8,000 $ 220,000

4,—Viviendas o casas habitaciones,

(Censo 1940) en cada Pueblo 60 79

5,—Viviendas Habitadas en cada

Pueblo (Censo practicado por Ca

rabineros 1942) 49 75

6,—Viviendas o casas inhabitables

e derrumbadas, (Censo Carabine

ros 1942)
23 '

,- Avalúos de cada uno de los tres

Sectores que componen la Comu

na ;(Subdeleg. 8.o—9.0 y 15.o)

8 o Subdelegación Mincha: * 3 397.400

9.0 Subdelegación Canela: * 3.9H4 500

f5.o Subdelegación Huen te lauquen: t 3.746 500

Nota.—Ultimameote loe avalúos han aumentado su va

lor. En Las Palmas. Totoral y Laa Palmeras (Sector Canela) ha

habido transacciones que han quintuplicado el avalúo fiscal de 193S.

Ael Las Palmeras da $ 400.000 ba subido a $ 1.900.000. Otro tan

to ha 8ucesido con el fundo Huentelauquen

c) OTROS DATOS DE IMPORTANCIA

MINCHA CANELA

5 12

$ LOO0.0OO

3

$ 100.000

COMERCIO

1,—N.o de Casas Comerciales en

cada Pueblo.

2.—Capital con que giran en cada

Pueblo

3.-^N.o de Depósitos de AlcoholeB

y Cerveza por Pueblo

4.—N.o Camiones ¡de Carga en ca

da Pueblo 0 5

i
M

M
-K
■
M

«

H
H

■
H

w

M
H

H

M

Por cambio de local el Baratillo

'LA REINA-'
DE

Gorge Harb J.
i

Liquida totalmente sus i
^ i

i

mercaderías a precios únicos i
i

i

¡

Con las nuevos precios es echar la

w i

M mercadería por la ventana ¡
M I

W I

¡ VISITE ESTA GUN GASA Y NO |
| SALDRÁ DE ELLA SIN COMPRAR

S Baratillo "LA REINA" ¡
H B

H Calle Constitución 425—427 — Teléfono «o — Casilla 311 h

M ILLAI'EL H

H B

M N
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Instituciones Fiscales

Eo cada Pueblo

b) Escuelas
Total Matrícula •

b) Agencias Postales

Telegráficas

c) Oficina del Registro Civil

N.o de Inscripciones de cada Ofi

cina (Bol. 1940)

d) Retén de Carabinero!

Instituciones Stmifiscales:

En cada Pueblo

a.—Jefatura de Lavaderos de Oro

Cajas Compiadoras da Oro

Oro recaudado en 1941

Por la Caja Compradora o por

compradores autorizados

Valor pagado eo cada Pueblo

98 niños

1

82.570 grs.

$ 2.229,39

Nota—Fué suprimido el alio pneado.
b) Caja de Seguro Obligatorio

Posta Rural con Practicante Re-

Bidente en cada Pueblo

Estación Médico Rural

Agente vendedor estampillas

Ley 4054

c) Iglesias en cada Pueblo

d) Cementerios en cada Pueblo
*

e—Centros Sociales en cada Pueblo

F. —Instituciones Sindicales

Uua

Una

no hay

1.371,280 gri;
t 36.888,34

Una

Una

C. T, Ch

Calles y Plazas

En cada Pueblo

1.—Callea

2,—Calles trasversales

3,—Plazas

Servicios MQnio'pales
a.
—Alcaldía Municipal funciona en

b.=Juzgado de Policía Local en

C,
—Secretarla Municipal funciona en

d.—Tesorería Comunal funciona en

La I. Municipalidad sesiona en

N.o de Regidores de cada Pueblo

Centro de Atracción de la mayo

ría de los Distritos y Habitantes

de la Comuna es el Pueblo de

Centro Geográfico de la Comuna

Nota.— Como loa distritos y poblaciones del Sector de Mincha

están muy cerca de lllapel hacen su intercambio comercial

directamente con lllapel, |al igual que el Pueblo de Mincha,

uo siendo, por tanto, el Pueblo de Mincha «zona de atracción!

de ellos

En el Secto' de Canela sucede lo contrario, lo qua ha converti

do a^Pueblo de Canela en Centro Comercial con vida propie
y en «zona de atracción* de todo el Sector.

lllapel, Septiembre 1944.

OSGAR OLLARZU*

Ex -Alcalde

Una Cuatro

Tres Siete

Una Una

Mincha Canela
— Canela

_ Canela

— Canela

Mincha —

.

— Canela

2 3

Canela
— Canela

CLUB SOCIAL

Se adhiere a las festividades Patrias y poní
a disposición de los socios un espléndido

servicio en homenaje al 134 años

de independencia

Atención esmerada

Precios especiales

EL CONSECIONARIO



Por intermedio de sii'Agencia

en lllapel sigue ofreciendo los

últimos modelos de radios de

gran duración y nitidez

Además cuenta con una Sección Muebles con grandes

facilidades de pago y un extenso surtido de novedades,

tanto en modelos como en creaciones

Su Sección Tienda está provista de artículos de primera calidad a precios

excepcionales, fuera de toda competencia

Visítenos sin compromiso
Esta casa está atendida por el señor

GUILLERMO TORREJON HUERTA

Ramón Serey Rojas
AGENTE PHII.LIP3
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LA VOZ DE ILLAPEL

Teoría del Piua-Valor

A principios del siglo XIX muchos autores
"

ingleses en

sayaron el término «plus-valor», y fué Carlrs Marx el^ que le dio

ia persona'iilad y resonancia en au libro <iíl Capital».
El interés, la renta de la tierra, las utilidades líquidas

de la industria y del comercio, representan entradas obtenidas sin

trabajo Dichas eotradas forman la Plus Valle, que crea el obrero y

de la oual ee apodera el capitalista. También, la diferencia entre el

valor de uso yt el
de cambio es Plus-Valor, o sea, robo y despojo

al obrero, según Marx.

El Plus Valor atrae más riquezas y produce la acumula

ción de capitales Eq los regímenes capitalistas, el Plus Valor va a

los patrones. En les regímenes colectivistas' debe ir al obrero.

Marx se planteó un dilema económico: ¿Cuál es la fuer

za motriz y el objeto de la riqueza? ¿De que procede el acrecen-

tamiento de capitales
Marx se respondió: La riqueza es la musa de valotes en

luso ( ae prodoce una Compañía o Sociedad, En tiempos normales,

aj utilidad de un año llama, atrae más utilidad al otro año. Asi sa

acrecienta la riqueza. \
El coito de producción es la base de Tin valor para un

industrial o comerciante. El costo de producción es el total de gas

tos requeridos para la oompra de la materia prima, instrumentos,

maquinarias, edificios jornales y sueldos.

Luego el euper-valor lo crea el trabajo manual empleado
en la producción o elaboración, desde que empieza el transporte de

la materia prima a la fabrica.

Entonces, la fuente y medida de valor de lo creado o

elaborado y la diferencia entre el precio de venta, lo da la clase

trabajadora.
Esta diferencia o plus-valor es inherente al trabajo ma

nual, incorporado y se debe al esfuerzo colectivo necesario para

dar a la materia prima una nuera nueva modalidad o transforma

ción.

Este es el Plus Valor, el que crea la riqueza privada.
Del Plus-Valor saca el industrial su provecho, el banque

ro sus intereses, el propietario su renU y el comeroiante su ga-

sincia.

Esta utilidad debe ser repartida entre la masa trabaja-

"LA MUTUAL DE LA ARMADA"
SEGL'R03 DE VIDA

"LA TRANSANDINA"

PÓLIZAS DE:-lucendio-Garan-

tias - Fianzas—Accidentes automóviles—

Accidentes camiones—Accidentes perso*

nales—Pérdida de utilidades—Lucro ce

sante—Sementeras, etc.

Teresa Coudray IUartinez

Representante

Independencia iW —

lllapel

dora. No debe recibirla la sociedad capitalista.
Así, dice en síntesis el raciocinio marxista.

Pero. Se le olvida a Carlos Marx que la ganancia q

pluB-valor no la da solo el trabajo manual incorporado por el obre

ro, sino también el empleo de un invento, producto da los técni

cos y el talento para dar novedid, simplificación o utilidad a un

ob;6to o pieza elaborada.

Más aún, normalmente la Ciencia Contable interviene y
en estilo perito reparte la Plus Valía en cuatro partes desiguales

pero proporcionales, o sea, reparte la Plus-Valia entre Capital («j

cius), Directorio (técnicos), Empleados y Obreros.

Tod* Industria controlada debe obtener ganancia por los

riesgos que aventura, como ser: intereses por el capital que pone

eu juego, utilidad comercial que compense las fluctuaciones, fondo

de desgaste (amortizaciones) y trabajo personal {sueldos y jornales).
Uo industrial consciente no ea nn enemigo de la socie

dad. Es un poderoso eje del engranaje social.

Los enemigos de la sociedad son los especuladora» e in

morales.

hay que vigilarlos y destruirlos.

OSVALDO SEPULVEDA 0.

■»\ia«MaB»M«««ll«SSHfflMaa»MM»M
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Carnicería "LA P] [AVERA"

Rene átlvarad© Carrasco

Saluda a su distinguida clientela yjj
M

público en general y le desea felices \

Fiestas Patrias \
m

y como de costumbre les ofrece l

CARNE DE PRIMERA CLASE
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LA VOZ DE ILLAPEL

El orgullo de lllapel: la Escuela de Eriesanos

sobresalientes, Hay
corrección Érente

adolescencia La .ala-cocina presunta en vsr.iad un aspecto acoge

dor. lUy unos fondos relucientes y una magnifica cocina, con sus

amplios horno., que desempeña su labor activamente^
El mismo per-

sonal, e.ta muy aseado y por el suelo de cemento, debe pasar con-

tlnuamente la manguera regadora.
-

,

Pero no. interesan lo. talleres y « una solicitud núes-

tra no. dirigimo. a ellos. El primen -stá en construcción. Debe

mos admirar ,1 levantamiento do. este taller, que está con. rinde

por los alumnos. El sócalo de cemento, los tirantes que «OBtienen

las vigas macizas, los pie. derechos, las planchas de iino ote, todo

lo" que cobijara cómodamente a los artesanos q..a sa preparan para

poder eon su arma de trabajo afrontar la lucha por la vida. Usté

Taller, ya tiene algunas maquinarias
de carpintería., sierras mecá

nica, tornos y basta se esta h«,endo la base d. cemento para

sostener el paso de la cepilladora. Al fondo el Meritorio del J-fe

del taller y el paOol para l.s herramientas. Los otros talleres da

mecánica y herrería están provisto, al igual que el primero
de va

rias máquinas adecuadas para estas profesiones. En uno de

ellos pudimos apreciar la construeción da un banco grande para

mecánicos, el que sin duda coatará cou los medios más cómodos

y con lo más moderno que puede eligir esta profesión. Taladrls,

frai.ua., yunques, tornos etc. completan la ornameutación de estos

amplios y orgullosos talleres. Paro nuestra observación se entiende

hicia lugares donde la vista se p.r.liía para completar detenida.

mente lo que vemos. Oficinas ventilad», y humeas, ül orden pre-

domina E.tadl-ticas varia, muestran la labor diana y .1 «umsiilo

del trabajo y la constancia. Pasamos a otro patio chico, rodeado de

oficinas y dormitorio,, asertorio para el in.pector-jefe casino para

los alumnos sa;as de clases, con adoróos de mapas, dibujos linéa

le., est-udos'y banderas chilenas, y las frases aquella, que siempre

8°

Todo el orden que se respira, hace, -agradable estar en

este recinto educacional, donde eu el color blanco, resaltan l.s le

tra, negras de las máximas educativas

Psssmos al comedor y acompañamos « los profesores

que d«[nrt« «u almner.o, casi junto a los comedores de los alum

nos Una comida abundante, alimenticia y bieD condimentada.

Los gobernantes que vi-lumbran el futuro, tienen un si

tial iunto a las estatua, encendidas que levanta el pensamiento hu

"ano, qne lo transporta a I. inmortalidad. La. Escuela, de Arto-

Tno. obra de un precursor de 1» en.eli.nza indust-lal, tiene hoy

. lo largo de Chile entero un movimiento emancipador que Indo

nendiz. .1 obrero del futuro y lo coloca en el campo profesional,

S.sde don le s.ldrá a rendir cou sa preparación establecida y cok).

cada en rl erado de cultora que eorr....ond.. para actuar dentro

d, un ambiente eocisl, desda donde contribuirá a desarrollar la la-

tor fundamental que le cabe dentro del de.-nvolvimiento de nues

tra patria. Esta misión que acoge al futuro ciudadano y lo. pr-pa-

r. Dará contribuir con 8U labor creciente en los diferentes ramos

industriales, .1 progreso de la Nación, dio margen para que s. le-

vanaran tesoneramente los establecimiento, donde I, pan. forma

,„ futuro y que se denominan orgulloiam.nte. ESCUELA DE

La misma .itu.oióu geográfica de lllapel, favorece eu in

dustrialización. Zona minera y agrícola, que dista kilómetros apre-

sj.bl» de ciudades mayores, que cuenten con los recursos necesa

rios oara abastecer a ..te Departamento de sus necesidades, frente

. ,u actividad propia. Por esto se alzó en lllapel un establecimien

to ote vino a salvar a los hijos de los esforzado, hombres de la

rekión, que ven en la generación que le precede, una vislumbra-

cion que corone las aspiraciones sólidas d. los hombres del futuro.

una profesión lucrativa.

Nuestro deseo de ver 6 informar nos llevín a la Lscue-

la de Artesanos de lllapel. Conocemos -el e.tab'ecimiento y hemos

observsdo su progreso a través de diferentes aspectos: educativ

industrial y deportivo. Eu todos hay rr-

una dirección que garantua al alumnado

labor qne deben desempeñar- Y pata ello, hay frases que titilan el

espíritu de los muchachos y los hace responsabilizarse del deber

qn. tendrán qne afrontar en el mañana.
_.,„., ,

Nos acompaña el Director don Pablo Rodrigue! y el

Inspector jefe don Eógnlo Blos.'En los comedores, lo. alumnos es.

tan almorzando y nos .8 grato presenciar una pieza grande y ven-

tilada, limpia y ordenada con otra ansia, donde están almorzando

decenas de muchachos, todos más o menos en el comienzo de la

mn.aaamaaamaaaaaavaaaaaaaaaaaazaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamzaa*
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¡ eamara de Comercio Minorista de CMIe
(SECCIONAL ILLAPEL)

Saluda a su distinguida clientela y público en general, deseándoles felicidades

134 ANIVERSARIO PATMG
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Presidente Dionisio Astudillo

Vice Pte. EleodoroPaz

Secretario Hugo lbacache

Pro Sec. Isidoro Valencia

Tesorero Ernesto Villalobos

Pro Tsro. Julio Alcayaga

Directores: Abraham Gamboa

Roberto Cortés

Juan Morales

Domingo Chaves

Daniel Villalobos
»

i
S

ásoeiá» o

Humberto Caimona

Antonio T. Cortés

Félix Contreraa

Rufino Contreras

Marcial Carvajal
Fmnmco Zepeda
Mario Campo Valdivn

Ester C. ÓV Araya
Juan Fernández

Carlos Fernandez

José Fuentes

Jobo Galvez

Luis A. González

EatebaD García

Miguel Gierra

Belarmino González

Manul Alvarez

m Juan Abogesi
M Añuda vda. de Alwes

P Lindor Aguilera
E Miguel Alegro

8
Sabina Alvarez

Antonio Valdes

B Florencio Brito

S Benito Barrsza

E José Brisefio

fi Maximiliano Boguefio
« Lais Armando Briceüo

g Alberto Caatañada

i) Mercedes Collado

§ SoCcoTteá x.,,*,mwn«-ium

Guillermo Hidalgo
Manuel Iuacacbe

Teófilo Castillo

Leopoldo Jorquera
Genovia Jorquera
Pedro Lataillade

Luis Larrondo

José Gil Leyton
Manuel León Manques

Osear Molina

Roberto Olivares

Eusebio Olivares

Calixto Olivares

Juan Luis Or-il'aoa

Héctor Olivares

Amoldo Osorio

Alberto Plant

José del Carm

Juan Rivera

José 2o Rojas
Juan Rojas
Francisco Risio

Humberto Bodrigí
Carlos Torret B.

Antonio Tapia
Urbirja Hnos.

Carlos Vega
Osear V *■:.;»

JciBé Vivanco

Enrique Valencia

Fortunato Zamora
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^

Pudimos apreciar lo interesante que resulta estar en com

pañía tan grate; personas de elevados criterios, Jn cualidades ex

celentes, de [raros amables y gentiles, frente a una mesa donde

están los forjadores de los artesarjos: Arturo Romero, Luis Larron

do, Luis Fuentes, Luis Ramírez Olivares, y la compañía del Direc

tor señor Pablo R'odriguez Caviedes y el Inspector-jefe, Régulo
Ríos Florea.

Más adelante nos guian hacia el escritorio del señor Ro

drlgueE, donde le hacemos algunas preguntas.
=..üuál es el presupuesto anual asiguado a la Escuela

da parte del Supremo Gobierno?
—

Aproximadamente $ 500 000-— Aparte de pequeñas
entradas que puede disfrutar la escuela, y que se relaciona cou

arreglos, construcciones, etc.

¿Las adquisiciones de maquinarias, herramientas y en ge'

□ eral útiles de trabajo, deben financiarse con el presupuesto fijado?
—No bahieudo de donde poder obtener otras entradas,

es indudable que esto ee obtiene det presupuesto fijado. Nosotros

l-nemos varias maquinarias, las cuales se lian adquiridos y que pa
ra nosotros resultan muy beneficiosas, ya que en el curso de este

aflo se lian podido ampliar nuestros talleres y modernizarlos, a raíz

de estaa nuevas máquinas. Esto nos dá por cierto el poder ampliar
nuestra enseñanza industria], fá cual como siempre abarca lo más

extenso que sea posible.
— ¿El cuerpo de profesores es suficiente para atender el

alumnado?
— En la actualidad es suficiente pira los cutsob diurnos,

Pero más adelante, es decir en el próximo añj tendremos cursos

nocturnos para obreros y pare quienes soliciten instrucción indus

trial. También deseamos tener dos primeros años paralelos. Esto
fui lugar a dudas nos dará opción para aumentar la planta de pro
fesorado, Iob que se hará sumamente necesario.

—¿Cual es el porcentaje de alumnos que vienen de
otraa ciudades?

— Casi-el 70°/0, pero debo 'hacer incapié en esto, al de
cir que todos pertenecen at departamento y de alil que no haya
una sola aldea, pueblo o villorjo que no tenga sus representantes
en esta escuela. Estos son internos y nuestros mejores represen
tantes más tarde cuando salgan a desempeñar eu profesión, De ellos
tenemos una excelente represtutanción. Nuestros muchachos del año
pasado que se encuentran' trabajando en diferentes partes, han, de
ludo una magnifica impresión frente al desenvolvimiento de pus

oficios y tffnomoa cartas de sus jefes en la? cuales, nos dan cuen-

1 Pensión

Bfliramar
I K
^**aaaaaammaasmaaaaaaaaaaaaaaaaamma%

1 i
Ofrece como de costumbre, a su H

estimada clientela y público eo gene-

Si ral su esmerado servicio de comodo

ros y como igualmente fiambjes sur-

tidoB, pescado y aves.

^ Igualmente en bu

¿1^
Anexo de Abarrotes |
todo al precio mág bajo de plaiaj — Era

Atendide personalmente por su pro- fi§¡

pió dueño, gj

Ernesto Villalobos. 1
1

ta de au compertamiento y su competencia. Porque nosotros nn

empeñamos eu que la legislacióu social la puedan apreciar en sua

aspectos generales y un estudio al Código de Trabajo, que lea f6r

vira más tarde para poder estar al tanto de lo que verdaderamen
te les corresponde. Da esta maoera los futuros artesanoB, no Bólñ
podrán desenvolverse en su oficio, eino también en sus deberá
que tiene frente a su trabajo y lo que realmente deben hacer
ra conservar siempre una armonía estable entre el capital v

trabajo,
P y

—¿Cuál es el ramo que cuenta con más alumnos?
—Los ramos son: carpintería y mecánica. Estoa tienen

sus preferencias, debido a que son más apreciados, lucrativos y de
mayor reodimiento. SÍq embargo aquí los alumnos están capacita
dos para desempeñarse en cualquier ramo, porqu* tiene conoci
mientos de todos aquellos, a través de etapas que, prácticamente
adquieren desde el primer año hasta el último.

¿Loa estudios están basados sobre la graduación primaria.
No, puesto que los niños al ingresar a la Escuela de

Artesanos tiene que tener sexto año primario. Loa que ingresan al
primer curso, pueden ser mfnimo de cuarto año. Los estudios se

hacen a medida que la prof-tsióu lo requiera. Asi por ejemplo es

mecánica y herrería, se le dá preferencia a la$ matemáticas ya que
ello se necesita para poder apltjar medidas exactas a los trabajos.
Como manifesté más arriba la legislación social predomina. La his
toria de Chile en todas sus partes elementales. Lo mismo la gao-
grafía, qus permite a\ futuro ciudadano estar posesionado* de la si
tuación geográfica di su pila y lo conoce ampliamente a través ds
los estudios. Sobre esta materia, a raiz de su pregunta, quierj de

jar en claro que nosotros estamos preparando hombrea industríale!
pero ellos nos facultan para darle la educación necesaria para qua
puedan deBempeñar el pipel que justamente le corresponde eo la
sociedad en que actuarán Por esto nuestra enseñanza, tiene qoe
tener en muchas partes, grados humanísticos por cuanto ello le dá
un valor positivo, que atimza su profesión.

Nosotros estamos conversando con el director de la Es-
coala de Artesanos de lllapel don Pablo Rodríguez, ud hombre

que aporta la enseñanza y la dVecióu acertada en beneficio ds
132 alumnos, en cuyus aulas aprende a desarrollar iu mente y la
brar con sus manos una profesión que loa dignificarán en el futura

y que ievHntará a la patria, on el perfeccionamiento y la Medica
de los obr ros chilenos. Su rostro afable es acogedor y a cada pre
gunta se vislumbra en él, ese esfuerzo generoso, con que tiende a

colocar su escue'a en el sitial que le corresponde. Su labor es ha
cer de cada niño uo hombre útil, utilidad qua redundará en bañe-
fieio directo del presente alumno, y el futuro artesano, que rendi
rá cou sus fuerzas físicas y mentales, el máximo, para cooperar aJ

engrandecimiento de esta patria, en la cual estamos empeñados to

dos los chilenos en hacerla cada Tez más grande.

En la fmp'ia y cómoda oficina |del Director, hay un

retrato ds don Pairo Aguirre Cerda, aquél maestro-presidente, que
comprendió lo que realmeute necesitaba el futuro de Chile, al crear

las Escuelas de Artesanos donde se funde y modela toda la gran
deza de la patria. Al otro lado una fotografía de S- E. don Juan
Antonio Ríos y en ta pared reluciente y clara la bella máxima,
que obsteota como divisa el Director de la Escuela de Artesanos de

lllapel AHORA MISMO se h-ce lo que d*be hacerse. AHORA MIS
MO eeconstruye lo que dará a Chile, una legión de hombres capaci-
tados. eficientes, "profesionales activos que formarán EL ORGU
LLO DE LA NACIÓN.

Mercería Víctor Leiva
Casilla 5 - Salamanca - Bulnes 280

Especialidad eu vidrios. - Artículos eléctricos-

Enlozado y Ferretería en general.

Precios módicos

estar bueno, com.

PENSAMIENTO

El qua no ha estado conv-aWipnta no labe lo que ea

el qua no tiene callos no tiene la delicia da
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f' Una visita al puerto de Los Vilos

Interesantes declaraciones para nuestro diario hizo el señor Alcalde

Ir . Los Vilos por el dia, gracias «1 nuevo ferrocarri. - .Con el mayor gusto, nos respondo, pueden comen-

,0 ofrec. I» *=»'¡^1^""JÍ-riAP^^,;Sn:rK
'"'■

-.0.11.. so. los problemas comon.les d, urgencia que

otoalrSatómamoa^losboleto^pa™
e.

^P»»^^ ^.^ y apr0; d„be ,. ,. Mun¡cj„al¡dad abordar preferentemente?, preguntamos de

Zc^rll^loti^pol.o^.^í,^ re.pirar a pulmún lleno inmediato.

^^ _^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^.^
■' "ir8 d"

iT'hsraoso día nos recibió en Lo, Vilos. El verde de que afectan a e.t. Municipalidad son idéntico, a los de toda, la,

.Ja..r..lmi.» tiempo de flor.,, res.lt.ba en for- Comunas, especialmente pequen., y pobre, del pal,. El alumbrado

"" e,T3;d.Tel Océano reflejaba intensamente el azul del ce- público, sgua potable, asistencia social, habltac-.So higiénica y ba-

„. sspléndida, y el océano reriejaoa
descansar rata, etc ,

,on los punto, neurálgicos de todo Municipio. He hecho

,„. p.tece ,k-—
•

b«"-',n ™a quietud "que no hablamos lo bum.nam.n.o posible par. dar soluciún a cada uno de ello, y
„a mañana, dando aal al paoor.m

a una

14^ (on Mh> obje(o he o[evado a conocimiento de lo. Departamentos
ten¡do "'""'P™";"".^,, h,8l,%l plan de

'

la población. Fi.cale, correspondientes, la pe,ima situación .0 que .. d.seuvu.l.
Lentamente d.,cendimosna»ia p

.dieciocho., ve la vida de los habitante, de la Comuna por la carencia de los

8„, casas, aunque
r.eiéa bH»d„ ara e.pe™ el d

B„bi, má, indispensable, par» resguardar la salud del pueblo.
■

denotaban por su, puerta, entreablert.., "Mí™ ' '» »

T d , „B|)VJ„tas obtenidas han sido idénticas y, pa-

""T rí? ñu."™ '¿2"£"," "c"« *«£í'Vr.ndem.nteqcon la labras mas o palabras menos, de este tenor

;
.Consideramos aI,

coutramc. a nuestro paso, lo quo "

Naturaleza damente la gravedad de la .ituación que US eipone, sintiendo

.bund.noia y riqueza que parecía ofrecer »«»«'» ■ ■

Mm atestarle q... por las restricciones hechas ¡en el pre-
No. detuvimos frente ala Municipaiia g

,u„„e,to de est. Dirección, no disponemos d» lo. fondos neco...

» de Arturo Pr.» paree, da,:'I^^^ZZXaTCZ rio', p,ra atender a ,u p.tie.On. .Con e.t. e.tribillo, no, agrega
'

pequeño
-de don Diego *«*" °

,£, Str„t„ í8ta „, ,u .nuestro entrevistado, tun epilogado todas las peticione, hecha, a

en el sitio de honor. El Alcaluo. señor oecru ,

Podere. Público, A mi juicio, continúa, e, un crimen de le.a

me.a de trabajo, y al vernos, se levanta invitándonos pasar

^^ ^ ^ contm,]<smi>s dJes6„tendiénduno» de 1. salud del pue-

resinto i"""™
d ,b¡r su T¡8Íta>i n0s dice, estrechan- blo en la forma qu. se e,tá haciendo, La. Atribución». ;de las Mu-

—cMe alegro ae recioír ou ,

... ,
■

nicinalidadee—que podrían subsanar este estado de cosas~-,on le-

dono. oordl.Im.nte 1. mano. Tomamos a ente h lindo

«^
'°™ " '='P a

"j, "„„„,,,, |<J8 „„„„„, 8conomic„5 DecMaril)B. Se.

diato una animada conversación^
Losi ciga rr,l lo.

se .uceoen y
m,oiflí,t, el Sr. Alcalde pareciendo pesar c».

.h„l. «alta ágilmente del ten» Oon.a"l 'I

P^'^nar el Talógo da uu. de au, palabra-, el problema Comuna] de urgencia'., ,o|o
ce .1. Internacional; ... poder por »«=« P"r.m.nte ToLto pro- uno: obtener en.r.d., que guarden relación con la obra íe „n.a-

,» 1. forma que deseSbamo.. Para ir

|"™«=J»»'°»
'

l¡m0 su ¡meMl> „ „. d„„e emprenderse .in tardanza* En un. Co-

STe.'.' plécta ala. p°.g»r.« qu" llevábamos .'» cabera. mun. como Los Vilo, d.b.rl.n invertirse no menos de $ 10.000.000,

LhMií««iím»«msmí,,i","","í",,1"",1"""",""""""",i!
a »

S mmmmm9uaamaa*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaax ¡j
■ H ■ g

! i PEDRO SAHID I

S » Casilla 276 - Teléfono 44 * 3

S Ofrece el más extenso surtido en abarrotes y Frutos del Pais ¡
W Ofrece para entrega en Diciembre los lujosísimos

Automóviles y Camiones H

Chevrolet y General Motors Corp, modelo 1944
i S
»

«

■ * de los que es su Agente autorizado en esta ciudad, igualmente

( *¡ surtido de repuestos para los mismos «

M AGENTE DE LA SHELL-MEX Chile Limited, Combustible., Lubricantes
m

■

^

*
y desinfectantes j*

■ H W
» S A9ENTE DE GEEaT AMERICAN, seguro, de incendios. „

S S Representaciones de Importaciones »

S S y Exportaciones *

S 2mmxSasrmt.m*sm*K*xx****s***************mss**,li*
*************

■ ■
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—con este objeto Esta sumí, que a primera vista parece monu

mental, no lo es tanto si se considera qua cada habitante de la

jurisdicción podría fácilmente caucelar en unos veints años la euo-

ti de doe mil pesos que le correspondería. Como obtener uu em

préstito interno, o otra forma de recursos, para llevar a término

en toda la República una obra semejante; no es un imposible si

se ¡ejisla con criterio nacional y social. -Puedo manifestarles para

terminar esta pregunta, nos dice, que sin una entrada extraordiua-

rra que Be invierta en un plan que corresponda a una efectiva ayu

da social pira I' población sin recursos, que ea la más numerosa,

nuestra raza "suc mbira y caerá vencida pur el alcohol, la desnu

trición y el abandono. Si el espectáculo de pobreza que a diario

observo en ésta, es común a todo Chile, me inclinarla a creer que

ya es tarde para reaccionar, Balvo que Be empleen drásticos reme

dios*.

Para corroborar ló dicho, el Sr. Streeter nos muestra el

resultado del censo ordenado, por el actual municipio, al asumir

sus funciones. Hay casos corno éstos: 21 oeraunis viviendo en una

piesa insalubre y en tres jergoneee; cijasumo dé leche en la po

blacipn infantil nulo; cesantía casi permanente del jefe del hogar;
familias constituidas al marjen de toda lej^; estado sanitario pésimo
en un 70*o/odt- la poblscióu; falla abeoluta de habitaciones bijió

nicas para obreroB, etc. eto. Después de imponernos de éatoB datos,

comprendemos la razóu de las palabras que terminábamos de oir.

Sin tardanza lanzamos nuestra segunda interrogación,

-«Qué porvenir cree Ud. que tendrá el puerto de Los Vilos?» Nos

responderle inmediato. —«El porvenir de este puerto se identifica

con el de el Departamento de lllapel. La existencia de Los \ ilos

sólo se justifica con la producción de la Zone, que podríamos II.

mar, bu radio de acción como lugar de embarque. Esto como Uds

comprenderán, no es de resorte de la Alcaldía, sino que de los re.

presentantes de la Provincia en el Congreso. Sin embargo, en cuan

to ma hl Bido posible he tratado de conseguir, contando con la va

liosa ayuda de los Beflores Diputados, obras que significan produc
ción para esta Región. Fué así como sa obtuvo se incluyera la

coastrucción del Tranque Pupio en el pmyecto del Plan de Obras

Públicas que pende de la consideración del Congreso. Si esta cons

trucción se convierte en realidad, puede darse por asegurado el fu

turo agrícola de esta Comuna. Igualmente, en una ocasión que tu

ve de conversar cou S, E. el Presidente de la República, más que

de los intereses de Los Vilos mismos, traté sobre la necesidad da

ir a la pronta parcelación ds las haciendas de la Beneficencia. Es

te problema que en mi concepto ea de interés primario para el

Departamento, podría solucionarse talvez más rápidamente de lo

que sa cree llevando bien la campaña. —«Pueden Uds. imaginarse,

continúa con calor, lo que serla esta Región ai todas aui posibilida-

des se aprovecharan debidamente. En tal caso, por supuesto que e]

futuro de Loa Vilos esla-ía asegurado, y la pobre población qua

hoy contemplamos. sería, puedo responderles, una ciudad modelo.

Nos quedamos pensando sobre lo que acaba de decirnos,

Al principio de nuestra convera-ción, el Sr. Alcalde nos habla ha

blado de la importancia que tenía la terminación del tranque de

Huintil; el Embalse de Liináhuida, de la minería, del cuarzo-, etc.

y uo veíamos realmente qua contacto tenían estnB obras con Lo,

Vilos. Ahora lo comprendemos claramente encontrándole toda U

razón. . ,
. ,

El tiempo ha transcurrido con rapidei, y nuestro reloj
indica que ha pasado ya el medio dia. Comj el almuerzo nOB to-

cara en el tren que nos devolverá a Illauel aprovechamos los mi

nutos que nos quedan para visitar el pueblo. Acompañados Biempre

de la Autoridad Comunal, pudimos imponernos del funcionamien

to de la Gota de Leche y del dispensarlo para pobres. Amhai

obras están a cargo de una abnegada Visitadora Social y Je un
'

selecto «rupo de Señoras que colaboran ejerpplarmentb en esta ta

re» Visitamos también ei local que se inaugurará el 18 y qua se

rá destinado a Biblioteca y Ceutro de Cultura y Deportes. Fn sui

dependencias muy bien ar egladas, se contará con ping-pong, ring

para box, cancha de rayuela, casino, etc., y será sin duda alguna ,

'

el centro' de reunión de la juventud —especialmente obrera— qus

hasta hoy no había tenido un lugar aano de esparcimiento.

Eo los momentos en que volvíamos a la Estación, el sol

—oomo un anticipo del verano que se aproxima— quemaba con

gran fuerza y el mar, más tranquilo y más aml que nunes, pare

cía invitarnos a sumergirnos en él. Miramos nuevamente las pr*

bres casas «endieciochadas y a sus tristes moradores y pensamm,

sin querer, en la necesidad de emprender de inmediato la campa-

Ba de resurgimiento a que se habla referido Duestro entrevistado,

P. A.

H
m

Club Comercial

Calle San Martin N,o 117 - Teléfono 10

El Concesionario, asonándose a las festividades Patrias, saluda con

toda atención a loe disdoguidos señores socios, y se complace en informar

les que, desde lao Beis de la tarde de lo-- di»s 17, 18. 11) y 20 de Sep
tiembre del actual, efectuará grandes Bailes Sociales en el íocal del Club.

Disfrute de las delicias del bailar al cumpa-* de una. regia orquesta
sobre una pista construida especialmente para este fio.

Conjuntamente con pasar momentos de sano esparcimento, en un

ambiente honorable, podrá Ud. probar la

Rica Cazuela a la Chilena

en forma permanente y paladear loa exquisitos vinos y licores de las máa

afamadas marcas, recién llegados para las Fiestas Patrias,

La gran pista de baile lucirá udb iluminación efórica,
Las reservas de las mesas hágalas al fono 10.

Salud.. Patriotismo.. Amistad...

JUAN MOLINA S.

Coneesionario.
M
M
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Reseña panorámica de Mincha

El Pueblo de Canela debe ser la Cabecera de la Comuna de Mincha

üÑ POCO DE HISTORIA...

\

3uan Olivares 0.
Almacén Central - Salamanca

Provisiones para Familia.—

Frutería y Verdulería,

Desea un Feliz 18 a su clientela.

ladar o cambiar la cabecera comunal es indispensable la dictacíóo

de una ley, do habiéndose dictada ninguna ley que haya cambia

do la sede de la Comuna, ee lógjco concluir «que el pueblo de Ca

nela sigue siendo legalícente la CABECERA COMUNAL.

EXPLICACIÓN FINAL...

Parecerá extraño al lector, que no hiñiendo disposición

legal alguna que haya cambiado la sede de la c nnuna, se estime

por el público en general y por loa funcionarios del Gobierno, que

si pueb o de Mincha es la sede legal de la Comuna de Miucha Y

naturalmente, es baBtante extraño, pero muy exptcable.

.

"

En primer lugar, la creación de la Comuna de Mincha

se hizo eu los tiempos dictatoriales del Curonel Ibañez, tiempos eu

que la -opinión pública no tenía conocimiento acabado de los actos

de gobierno. En segundo lugar, loa funcionarios de los gobieruos

posteriores no han tenido oportunidad de conocer a fondo la volu

minosa legislación dejada por los Gobiernos de Facto.

En tercer lugar, como nadie ee impuso del contenido

del decreto N.o fi5S3, que creó la Comuna di Mincha, nalie sabía

que dicho decreto había omitido seflilar la sede 'de la nueva Co<

muna, y que por lo tentó Canela aeguía siendo la Cabecira O unu-

nal conforme a la ley.
Du toda esta situación se aprovechó don Abraham Ro

jo cuando fu4 nombrado Alcalde da la nueva Comuna, para sesio

nar de hecho eo Mincha, eseuiíp^i en que el pueblo en que h*dU

Besionar a la junta completa por'ól y por don Padro Feo. Moli

na, tenía el ranino norabrt de la Comuna recién creada. Sin em

barco basta el hecho da que la Municipilidal seguía sesionando

en Canela, aún seis me^es después de dictado el Decreto N.o 8583

que creó la Comuna de Mincha y que la primera sesión verificada

en Mincha ae hizo casi uu año más Urde, para poner en eviden

cia nuestra afirmación de que el sefior Rojo sa aprovechó de la si

tuación existente, pudielid > agregar, que si el nuevo Alcalde hubia

ra si io'canelino, nu .cí h.ibría sesionado la [Municipalidad eu el

pueblo de Miucha, puesto que ninguna disposición legal ha señala

do a este pueblo como sede comunal.

Esta es también la explicación del por qué la Municipa

lidad sesiona aclmalmente en Canela, Naturalmente que habiendo

mayoría municipal canelina, y- no habiendo ninguna disposición

legal qu<? lo impida, la pasada Municipalidad estaba en el deber

patriótico de restaurar paca su pueblo lo que, a rio revuelto, le

habla quitado don Abraharn Rojo León.

En otro articulo demostraremos con cifras estadísticas

por qué Canela «debe seguir siendo la Cabecera Comunal.

ÓSCAR OLLARZU FERNANDEZ

Ex-Alcalde de la Comuna

Tiend a SAN JORGE

'

BULNES 264 — SALAMANCA — CASILLA 27

Surtido en general en Tienda

DE VARENE

El matrimonio es la piedra de to^ue de loa caracteres;

con frecuencia lo que se creía oro ha resultado cobre.

Dupojr

K

i Emporio General
2 de Ignacio General 9

" BCLNES4"0-C.«i¡l« 26-SALAMANCA %
2 *

s
'

'

:

7~ ■
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Provisiones escogidas para familias.—Compra y g

S venta de toda c ase de Frutos y Productos del Pais.

■ VENTA POR MAYOR Y MENOR |

El 17 de Mayo de 1891, según consta a fojas uno del

libro de-Actas de Sesiones Municipales de la Comuna de Canela,

e constituyó "la Primera Municipalidad de la Comuna. El 6 de Ma-

vo del mismo año celebró la Municipalidad su fpjimera sesión nr-

dinaris eetún consta a fojas dos del libróle actas ya citado. Das-

de esta fectia, hasta el 2 de Julio de 1928, la Municipalidad Biguio

sesionando en Canela, no obstante que por Decreto No 8583 de

frena 30 de Diciembre de 1927 se le habla cambiado de nombre a

la Comuna, con motivo déla anexión de Tonga y de HuenteUu-

ouen Sur O sea, que seis meses de creada la Comuna de Mincha

V- suprimida la Comuna de Canela, la Municipalidad c-ntiuuaba se-

¡ionanduen el Pueblo de Caoela, por ser este Pueblo la Cabecera

de la Comuna, ya que ninguna dif p tuición legal bahía caminado la

Cabecera dala Comuna, ni la Junta de Vecinos 'que administraba

los servicios municipales Por Decreto N.o ¡3449 de 9 de Julio de

1928 se disolvió la Junta de Vecinos de la antigua Comuna de Ca

nela y se nombró .una nueva Junta para qíie atendiera los servi

cios municipales de la Comuna de Mincha. Esta Junta que esta- in

tegrada por don Abrabam Rojo León, eu caidad de Alcalde, y

por lo- señores
Pedro Feo Molina y Donato Cortés, celebró «do bu

eno ea primera sesión en el Pueblode Mincha, trasladando la «ede

ríe la Comuna, de Canela a Mincha, ni siquiera Be tomó un acuer

do Municipal en este sentido. A -esta sesión asistieron losdosraiein

bros mincbsnoB, y el Alcalde sesionó en su propia casa, en circuns

t ociaB que la Sala Municipal estaba en Canela, en doude, tiene

casa propia. Y siguió sesionando en su caga, hasta su muerte...

UNA DISPOSICIÓN LEGAL...

Tenemos que sin mediar ninguna disposición legal, el

nuevo Alcalde de la Comuna, señor Rojo, había sesionado en su

casa, trasudando «de hecbo» la cabecera comunal al Pueblo de

Mincha, y que la Municipalidad d-jaba vacia la Sala Municipal da

bu propiedad, ubicada en Canela, para 8-sionar en la pasa del ee-

,flor Alcalde, ¿Es esta la forma prescrita por la ley para cambiar

Ib Cabecera de .una Comuna1? Veamos.

La ley qua creó la Comuna de Canela eefíaló al Pueblo

del mismo nombre como- cabecera de la Comuna. En este Pueblo

tenía (y tiene) la Municipalidad bu Sala Municipal propia El De

creto que suprimió la Comuna de Canrla y creó la de. Mmch». Omi

tió Beñalar la Cabecera de la Nueva Comuna. El Decreto que di-

Bolvió la Junta de Vecinos da Cauela y nombró la nueva Junta,

presidida por don Abraham R 'jo, también omitió señalar la pobla

ción donde se establecerla la Cabecera de la Corüuna.

El inciso 2.o del articulo 1 o de la Ley Orgánica de

MuoicipalfdadeB dice textualmenie: -Dividido por la ley en comu-

uhs el territorio de la República, la creación de nuevas, asi como

la mprnióu o agrupación de las existentes, «sólo podrá hacerse por'

medio de una ley», qua en los c*so8 correspondientes debe señalar

concrétame! te la Bubdelegación completa que va a formar el nuevo

territorio, «y la población donde se establecerá su cabecera».

Para cambiar- la sede de Can-la a Mincha, era pues, in

dispensable la dictaoión de una ley, y es'a es la opinión del De

partamento de ifllunicipalidades, quien estima: «que para proceder

at cambio de sede de ana comuna es indispensable la dictación de

una ley...»
'

LA CONSECUENCIA LÓGICA

Si la sede de la Comuna de Canela (hoy Miucha) fué

desde la creación de dicha comuna el pueblo de Canela y para tras
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S 0.S, Gorreo y Telégrafos"

ÍU, „.,-,-, o. TllC ios EMPLEADOS

n
rSOLlUTADA DE 'üS EMPLEADOS

DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Enn el lenguaje s \... nt.os y
; que

nventó SA-

CLARIDADES

j uncial-

i ser-

sufrir

muh. morsív » i-..-id. pZ.
í«

^-™*.„£ "si
l»er.fi ,t.s chlenos están enviando desde l>V»

X Porraos un

GOB.ERMO, en so nombre y en el ds sus el*,.. d»

?"reb™'(,0°°
S. O. 3. tan angustioso, como el que sal. desde cu.lqu

,.r^
b. co »

runto d. n.ufr.g.r. Y .e explica lo apremiante
d.1

£™d°tlll™
au,,,» porqué amblen loe Telegrafistas y loe '«"™-"

""„
•■rae expuesto, «hundirse,

. p-sar "de que ee encuentran en t'»rr.

frrtne. A hundirse en ól m.r,_tau p.lUroso como él

'»'f'ds
°

-¡
de la dese-peración causada por la preocupación y ..';„.„,.
Hermaneo!-, de quienes, aunque trabajan honrad. .

»"°'f™£'"e'
L llenen todos los recursos que neeesu.n para

sa mantenimiento

y el de los suyos. . ,
. , :„j,-ar,Rn-

El de Correos y Telégrafos un servicio vital, "'duren

sable, en al desenvolvimiento normal ds la vida umma del pa»

Chile podrí, vivir tranquilamente
durante ••">«»" ?"°Q

fueran suprimidos los funcionarios de ciertas reparticiones

mente burocráticas, pero no podría estar m.dio di. con

vicios más slementales de camunicacioues interrumpidos,

un traefcoroo gravísimo.
■

.rj;„Irl,

Y por lo
mismo qoe .1 servicio de). Correos y lele 'a

pendencia, distribuidos
a lo largo .1-1 pus, aun enioi 1

ej.nos y abandonado,, un desempeño qu.
demanda «fu. zo y

Umpet.nci», par. qu. todo .1 enorme y complicado eng «•!» ¿°«
requiere .1 despacho oportuno de ktf wlegr.m.. jl.

corra»penden

ós. funcione ,n forma perfecta. Todavía mas, loa te.egrafl.t.s po

I"-..'., lóenlo, adquirido, trae largo .lempo
Je

pr *

c.. durante el cual sirven .1 Estado s,0 percibir renumer.cion

"'g"°a' '

No se comprende ni tiene justificación alguna qoe Te-

S't/fS-ua-io-bo^r^%%£r*%z¡, ?''«

í, Le. enserado. Al cabete 25 Afios de Servicios percibe

rnen.ii.lm.au $ 1.950, o sea uo sueldo que uo alcanza a ser el

So bT, del lijado* por I. ley d. Empleado. Particulares
«

J
»

niron par» .ubsi.tir y qoe -se paga a los principlante, en las aeu

y uVl-s industriales o comerciales. Hay, adema., poneros de otro»

servicios fiscales que tienen un. renta superior a I. de "» fui clo

narlo grado 11 o de -Correos;» Telégrafos , hay empleado, sub.l.

t.roos con numerosa familia a sus expensas que ganan |hi-L13-

LIENTOS PESOS MENSUALES!!!!
é

Mientras lo. «neldos de los empleados postales y lele-

«refino. .. m.ntienen . nn nivel .unamente bajo, desmoralizador

p„. quienes lo ganan, él costo de I» vid. sobe vario, puntos cada

Z,'y aumentan con él, ciertamente, la. angustias económica, de

esto, funcionarios; .'¡La Situación de l.a Empleados de Correo, y

Telégrafo..» ba Tornado Trágic.l!!_rev.lab.n en días panados, .

lo, pariodiat.. de Santiago, I», do. Visitador»- Socale, que
tiene

,1 sr.r7i.cio para todo ti pais. Y lo probaban

Lilas han visto como en S.ntiago loe empleados qu.

ganan bajos sueldo, nene,, qu. vivir en la más triste promiscuidad,

en oi.é- y conventillo» como se ven obligado, a aumentarse en

|„ m«. deficiente, condicione., prescindiendo
de artículos indi,-

ver sables como la leche para su» hijos. Los resultados bao .ido

desnutrición, y la. enfermedades; según la. últimas estadísticas 4.0

de cada 100 funcionarios de este eervlcio examinado, en Santiago

loor 1. Medicina Preventiva, necesitan reposo, jspecalnieute por as

lar atacados de TUBERCULOSIS. Y por la misma causa de su

condición pauperrina, un porcentaje l.o alti-imi de enfermo, como

ése, debe h.ber, seguramente, e¿rre los empleados Postales y le-

legraficos de provincias.
Todo esto es triste y muy poco honroso liara Chile. Y

as Urgente, perentorio, que se remedie.

Loa recorsos no'faltarau ai se lo. busca con ínteres.

Y hay que obtenerlos, no solo para hacer justicia a un

gremio de buenos .-rvidotei del Estado sino que por el prestigio

mismo de rr.rttl.J I'alS.

Por: CHANTE OLAIR

El partido Radical ha declinado las responsabilidades del ,

Gobierno y ha intrucciónado a sus militantes que ocupan cargo,

políticos en Intendencia, Gobernación... , Consejos, para qu. re-

nuucisn Ya altanos han obedecido dichas instrucciones; pero., .se

jjún .1 Art. 12 ríe nuestr. constitución política, la. persona, que

desempeñen. cargo,
de absoluta confiaos, del _FrMld.nl» datan.

continuar en su! puestos, mientras EL^no se las retir.. V.J. Ud.

a entender este enredo político

El Gobierno di Italia quiere a toda costa reanudar rela

ciones diplomáticas con nuestro país y se están haciendo desde lu..

.„ las gestiones del acto. Siempre que aquel sea netamente demo

crático, podría ser posible acceder a aquella Bolicltud. p8ro...pnme-.

ro hay que urgarla muy bien.

Se cumplió el plazo que la Municipalidad dio para pió.

tar el frontis de los 'edificios y tal como lo decía en articulo» an

teriores quedaron muchos señorones que no acataron dicha dl.po.i-

ción Tañemos por ejemplo .El Elefante Bl.nco., que qaed. en

Av

'

I Silv. completamente ruino.o y qoe afea enormemente el

aspecto de dicho paseo. Sefior Alcalde, es la hora de proceder en

todo. lo. casos similares a éstos v no aceptar que den escusa, los

q.-e tienen como haber efectuado este trabajo. No perdona l.s muí-

Dnpuy

Uu matrimonio ¿lo

Es un. lástima que 1. Municipalidad no haya predicado

con ejemplo, y le haya echado su .rn.nito de gato, al frontis de

so edificio. Ha quedado como un lunar, y aparte do eso debemos

considerar que frente a este edificio se r».riznrá el acto blvloo .dé

las fiestas Y pensar que el kilo de tierra de color vale tan poco...

El Gobierno autorizará la circulación de autos partiorjI>

respara los días de fiestas patrias, ya veremos como las callea «9

lleoan de estos vehículos, a posar de la enorme escasea de cari»

raute.

Ya tenemos instaladas las ramadas, donde nuestro pus-

blu podrí divertirse durante las fiestas. Mirando, bailando o po-

niéndol. su "traguito entre pera y bigote. De.eamos qu. ésta alegría

nn se tifia con sangre, como efecto de las ctntlnuas empinadas He

codo...

Se romorea que la entrada al baile que se realizará efi

la Escuela Superior será de un costo subido y esto no es conve

niente, porque ai ae trata .de -un beneficio, con precios altos 88 co

rre la clientela.

El gran pueblo de México celebró 8U 13-1 Bnivers.no d.

la independencia nacional. Todos los países democráticos se adhi

rieron con entusiasmo . esta magua fecha demostrando con esto

el gran ofecto de que goza el pais azteca.

Para el dia 19 ae ba autorizado una Colecta Nacional

con el objeto de reunir fondos para la erección de un Monumen

to que p-rpetra la memoria del insigne guerrero y padre de la Pa

tria don Manuel Rodríguez No puede haberse fijado una fecha

más oportuna. Nuestro pueblo como siempre, dará su óbolo genero

so.

rondencia. Sabemos que hay

— Un caballero debe tener siempre para su mrn.-r las

nismas atención., que cuando era novio.

Algo raro pasa con la corresponueuvin.
..ou-".— -í--

montones de valijas detenidas en Calera. ¿La causa? Chi-los

Sin efnbargo el público paga las consecuencias

Finalizo esta iniormación, deseando a todos nuestros

*
qro- posen unas alcores y felices fiest.8 patrias y que

e§ts

r-ioajo diario sea un tónico bastante nutritivo para
em'

-. ..v mente a poner el '.cuero duro, a los días que nos da

la jo-t guerra.
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Hecílos ? reíalos del 18 en nuestro pueblo
Como número atrayente y que catalogamos de extraordinario, la Marathón de Salamanca-Illapel, sobresalió en nuestro

programa de festejos. - El Alcalde de lllapel se dirige al puebla después de esta extraordinaria carrera pedestre

COMIENZA EL PROGRAMA

El pueblo ae engalanó en las primeras horas de la ma

fiana del día 17, para celebrar dignamente nuestros festejos pa

trios. La Bmda Municipal presentida con su buen uniforme, re

corrió el pueblo tocando himnos marciales. Certamen de tiro al

blanco, el campeonato cuadrangnlar de baaket ball y la inaugura
ción de lae ramadas, fuerou los atractivos diurnos, conforme los

enumeraba el programa. En la noche hubo retreta por Ridío Mu-

nicídal y banda da músicos, y el gran baile auspiciado porla Uni

versidad Popular y la Banda Municipal, en la Escuela N.o 1,

INAUGURACIÓN RAMADAS

Las ramadas fueron inauguradas a lus 18 horas del dfa

17 y se las entregó al público para que buscara en ella la sana

entretención y dentro del mayor ordea posible, para celebrar núes.

tra efeméride patria La omisión que dio por insugundis las ra-

madflB, sa encargó de elegir la mejor pira entregarle el primer
premio y catalogar las restantes.

Podemos decir que hubo derroche de engalanamiento y so

bresalieron varias di ellas, por laa artísticas formas en que estaban

arregladas. Con esta apertura el puebla comenzó s cobijarse en

lus clásicas y tradicionales ramadas.

LLEGADA DL' LA CARRERA MARATHÓN

Tal eomo se venía anunciando, la carrera Marathón fué

lanzada el 18 a las 8 de la mañana, dando la partida el sefior Al

calde de Salamanca don Efrain del Cinto, quien entregó a loj co

rredores tarjetas con que el vecino pueblo saluda a lllapel, en este

magno día. Hacemos notar eu todo mam mto el entusiasmo des.

oleg-irlo por el Alca'de de esa Comuna, y el d-d Beñor Emilio Ló

pez R., quien cooperó eficasmente en la organización de ésta Ma

rathón qua organizó nuestro diario, en el vecino pueblo de Sala

manca.

La llegada a lllapel constituyó un verdadero regocijo.
especialmente el interés se demostraba entre la inuehe-iumbr*, por

gue el vencedor defendía loa colores de este pueblo. Jorge Espino.
íu, del gremio de los panificado es, émpido 2 horas 30 minuLos en

hacer el recorrido de Salamanca a lllapel Los premioé que a su

ves habían en Chuch'fií y Peíalillo también fueron ganados por
E jjÍlioz", que desde nn comienzo tomó la delantera y la mantuvo

hasta la terminación de la prueba. Segnnlo llegó a la Plaza de

lllapel el corredor Samuel Tapia.

+ Expresión de Gracias

Damos nuestros más sinceros agradecimientos a todas laa

persones que nos acompañaron a la sepultación de los restos del

tjue fué nuestro querido esposo y hermano

Rolando Silva Osandon
(Q. E, P. D.)

y en especial a los miembros del Partido Socialista y el Club Unión

Cuz—Cuz y a todas las personas que enviaron corouas y ofrendas

florales.

.^-.j™™. .

Atención que a comprometido la gratitud de

L.A FAMILIA

TE DEUM

Este acto religioso, que tenía una gran significación den
tro del desarrollo del programa, con la presencia de -'nuestras auto-

rididades, eu sefial de acción de graciis, por las beudiciones derra
madas por el Supremo Hacedor a nuestra Patria, ¡no constituyó un

bcdo oficial. Palabras que no parecieron alusivas y que vertidas du-
ramonte sobre uua de nuestras l^pes cívicas, dicbas por el Parro-
co de lllapel, durante una ceremonia religiosa realizada el 'día 17,
filó el motivo principal, para que las autoridades no concurrieran
a este acto. En realidad fué lamentable este incidente, ya que ello
nos hubiese dado la oportunidad de agradecer a Dios, lae honda
das que los chilenos recibimos desde los alborea de nuestra inde

pendencia,
COCKTAIL

La Ilustre Municipalidad ofreció en el local de la UECH
un cocktail, en la que asistieron .una gran cantidad de invitados.
La presencia del Cimrpo de B imberos que destiló 'frente a nues

tras autoridades en la Avenida Ignacio Silva, constituyó a dar real
eo a esta manifestación, con que el pueblo illapelino festejó los 134
años de in jepeudinicia. Durante el desarrollo habló el señor Al-
D.ill» de Illapal don Carlas Torres Birríos, refiriéndose en forma

amplia al crecimiento de nuestra R-juíblica y glos motivos principa.
les para que Chil-j pudiese ostentar orgulloSMinente SU libertad.

AI término de su discurso fué largamente aplaudido por el

publico ñ*ist-)nta. También se entregó en esta oportunidad, la copa
VOZ DE ILLAPEL al veocedor de Id Marathón Jo ge EBpinoza.

DESFILE Y AUTO ESCOLAR

Frente a la Gobernación se realizó el acto escolar y dea
tile que sa tenía preparado para esta ocasión. Los discursos fueron
transmitidos por Radio Municipal. Habló un oficial de Carabineros

y se desarrolló un pequeño neto alusivo a esta magna fecaa pa
triótica.

El desfile resultó lucido. Las Escuelas en correcta forma
ción desfilaron frente a nuestras autoridades, lo mismo las ¡ñutí-
tuciones deportivas y toutuaiiebas.

La ausencia de la Escuela de Artesanos, loa bomberos y

brigadas de Boy Scouts de la Escueta N.o 1, no dio el brillo que

pudiese habar alcanzado este d-iblil-, ignorando los motivos de esta

no presentación
Cou el festival en Avenida Ignacio Silva, retreta por

Radio Municipal y Banda de Mu.iuos, finaliza el día 18. Además

con los juegos artificiales y piezas de gran efecto, se cerró el día
18. Mi-intru.-f el baile en la EioueU N.o l era de gran lucimiento,
en las ramadas el pueblo encontraba el reflejo da la chüeuidad,
eutre guitarras, arpas, banderas y vinos

REPARTO DE OU3EQUIOS A LAS PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS

Como lo anunciaba el programa, y a la hora conveni-

da, la Ilustre Municipalidad empezó un reparto de ropas y comida,
a las personas de escasos recurst a. Ksle número resultó extraordi

nario por el enorme beneficio que se aportó en favor de muchos

Qecesitados.

A LA PAMPILLA

Este tradicional paseo del dia LO, ae vio muy eon._-urri-

do de personas que buscaban un lugar tranquilo donde poder dia-
frutar do una tarde campestre. Ss elevaron globos y se dispararon
cohetee. La presencia de la Band-i '.''i'!"::v¡! animó el ambiente y

se bailó cuecas. Por la carretera. - ■ ;■■:'-■ n^iiifihlB cairera, los autos

y camiones llevaban a los p
■

^ o
■

>. ¡ i .
- .; .'. f; tpainpilla»

(Mañana continuiv;--. .

-

'..ion de las fiestas).
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La Voz de lllapel
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NUESTRAS LEYES

Las agrupaciones de hombres

de una misma raza, una misma

lengua, de una misma idiosin.

erada, forman los pueblos. Na

ciones grandes y poderosas se

agigantan con sus leyes, dicta

das para que este conjunto de

seres, puedan vivir y respetarse
entre si Cunocen entonces la

autoridad y determinan muí ¡un

te diversos sistemas sus gobier.
nos y sus gobernantes.
Nuestro Chile acaba de cum

plir 134 ¡.nos de independencia,
No hemos regidos desdo esa

magna fecha por un sistema d«

gobierno democrático, poruuo el

chileno ama ía libertad y s-ibe

acatar las leyes dictadas piru be

nefu'.i arlos. Diferentes reversos

no han colocados a prueba en

mas de una ocasión, pero siem

pre hemos ostentado gloriosa
mente, gracia al Supremo Hace

dor, defendernos e imponemos
sobre los que han querido des

conocer la autoridad.
Como nuestra libertad se ex-

tiende en .todos sus conceptos,

justo era entonces que también
individualmente determi rióse.nos
nuestras creencias religio-*a y
BupipseinoB respetarnos unos a

los otros de lo que determina ei
almn de cada ciudadano. La re-

ligióujdel EBtado es la católica,
pero nuestros gobernantes, nues
tros representantes y nuenros

funcionarios, que tengan otra cla
se de religión, no hacen variar
la que implantaron nuestros pa.
dres de la Patria y p ir loa cuales
le respetamos esta tuición Por

algo en nuestra histo.it patria
niie.-ti" confesión sincera nos lle
va BE.'-idecer a Dios y a ÜUsa.

tra Gc-nerala del Ejército, las g-a-
ciaB y [bondadei recibidas por
ellos, cuando nuestra patria, pa
saba por momentos sumamente
Críticos. '

Cnn autoridad eclesiñ*lica de
este pueblo ha dicho algo eu

contra de una de nuestras leyes,
No desconocemos que el matri-
mouío luó instituido por la Igle
sia Católica y que este sagran
sacramento merece toda clase de
respeto, pero como tenemos Ji
benHd de culto, no podemos
obligar a nuestros ciudadanos a

que tomen determinaciones que
ellos no respetan, ni acataD, por
que:ouo tiaüen otra creencia re

ligiosa, o no tienen ninguna De
esto podemos deducir sencilla
mente qne conforme nuestras le
yes cívicas, ei hombre está obli-
gido a c&snrse por las leyes rlsl
Estado, paru pudor luarctrar a

ritmo de esas layes y alcanzar
sua t--.-.u!tades. Adonis antea de

ATARDECER Claridades,,
(AOV)

¿Por qué esta hora, de gracia plena,
trae serena la plenitud,
de lo que pasa,
de lo que fuga,
será que huya
la Juventud?...

¿Juvencio, acaso, segó tu fuente

el soplo ardiente de algún alúd'i
o eran quimeras de lo que pasa,

de lo que huye,
la Juventud?

¿Sensacional!
:';:

Hojas Gillette doradas

Jabón FloreB de Pravia

Medias para señores

Pasta deutal Colgate grande
Pasta dental Colgate cbico

Calcetines para hombres

Medias de seda Topaze
Medias de seda finas

Hojas de afeitar delgada TOPS

Hojas de afeitar Flexitor

Camisetas polo
Pantalones para hombre

; 1 60 c,u

2 50 par

7.— par
7,— tubo

3,— tubo

3 — par
24.— par
Í6-— par
1.— c/u

1.— c/u

14. -i- cu

Hemoa oido la queja del ga.
nador de la Marathón que ana-

pició nuestro diario, que hubo
un dueño de un camión de Sa-
l, .manea que trató de entorna.

cerle la carrera, durante bu ds-

sarrollo, colocándosele delants
por un largo trecho. Trataré da
documentarme bien para dar a

conocer a mis lectores el ver

dadero alcance de esta queja,
— B—

T,os trenes parece que qne.
diron con el cuerpo malo a raíz
de nuestras festividades, y se

demuestra a las claras con loa

atrasos con que han llegado es-

tos días, Malo, pero muy malo,
porqne los paspjeros son los qua

pHgan.

Los bailes y ramadas estuvie

ron en algunas partes muy con

curridos, lo malo fué que niños
d* corta edad exhibieron su bo-

rricbera y hí>sta promovieron al

gunos desórdenes.

son precios que solo le ofrece la

popular Tienda

«X* CQ%TSÍLEJXAi(
V miles de artículos más -VISÍTENOS

Dp Cuz-Cuz
Con motivo del 13-4 aniversario de nuestra Indeppnden

cia, la Escuela de esta localidad desarrolló un lucido Acto cu! untl
al que asistieron la mayor parte de los vecinos.

Terminado e; te acto el num-roio público se dirigió a Id
cancha de foot-ball donde se presentaion por primara vez los i-qoi
pos infantiles Bernardo OHigsins da la Escuela de esta ¡oc.iüdad
y Camilo Hsnríqaez de la Escuela de la Quebrada «El Peral. Li
partida f-stuvo de lo más interesante, ambos equipos luchaban púr
al triunfo, por fin la suerte faioreció al Burnordo OHiggins con

un goal en el segundo tiempo.
La partida de f-n-lo estuvo a cargo del Club L'nion

Cni Coz y del Club do fc.1 Peral Venció Cu/.CU!, dos c„nlru UQU

Viajes a Coquimbo \i
Recomendamos a Ud. que al estar de pnsu :.or

- .-

Coquimbo, no deje de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ ü
MELtiARKJO IZi;

1 i" lü
bl.i

be rio

lejaí I

, de-

10 de ha-

!. Nuestras

saru todos

los que se cobijan en al suelo
cbiifno.

A c nsecuencia de esto motivó,
aign qlt.> n.h-rMimpió la tradi

ción: La uMstr-mcia de nuestras

autoridadfcs al so! ruñe Te Deutn.

CHANTE CLER

Casa Luis A. Larrondo
RECIBIÓ

Cañerías Galvanizadas

y Fitins

Tierras de colores

Vendo msjoras ';
¡"asa, ubicada en la |||
Qdebrada de Peña. H
Tratar con Juan de ||e

Di s Coi'.cs G . en la |¿§
misma caea. ££

Contador autorizado

Ofrécese al Comercio Local

parj Contabilidades—Balan

ees—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308

ILLAPEL

Renán Fuenfsslba M. «

A BOU A D()

Calle Consüiueloii No 14'j

ILLAPEL i,

Timbres de ¡joma

confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

■rL.- , .Ua «La Voz de Illapej»
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Comentarles deporti-sras
■ti>*m*aaaa

ESCRIBE PAPD

amaaaaaaamaaaaMaaaaaaaaaaa--
a

I Isidoro Valencia S.

Basket-ball
Como habíamos anunciado en nuestra Edición Extraor

dinaria V dado «1 programa dsl Campeonato Cuadranglar, este se

ifectuó a ls hora indicada; no 80 efectuó la partida Ferroviario

lll.nel sanando Ferroviario por no presentación de lllapel.

En la partida que hacia Ping Pong con Bilbao, ganó el

Onn¡no verde por no presentación de Bilbao.

Arteranoa con Ferroviario, infantiles, ganó Ferroviario

ñor 26 contra 18 de Artesanos.

A laa 12 horas se jugó la final, o sea, Ferroviario vs.

Pine-Ponu ambos ganadores, haciendo un bonito partido, que a-

íradó al público y tras dura lucha venció el quinteto del Riel por

26 tantos contra 10 de Piug Pong.

Finales del Campeonato

El Domingo l.o de Octubre re jugsrán las finales del

Campeonato de BsBket ball, no haciéndose el próximo Domingo por

.olicltud hecha ior el Deportivo Artesano., cuadro esle que actúa.

,í con tres equipos, no pudiendo hacerlo el 24 por estar sus com-

nonentes de vacaciones haata ese día.

El pronrama para el l.o ee el siguiente:

Segunda Serle; disputan el Segundo puesto. Artesanos A

son r 6*a°

rimej.a Sar¡(,. ¿¡.putan el Campeonato, Ferroviario e

Illsoel y Artesanos con Ping Pong.

Comentarios para eets fecha, la daremos amplia maflana.

Foot-ball

En la tarde se llevó a efecto la cuarta feclia del Cam.

peonato Oficial de la Asociación, presentándose a primera hora los

Constitución 22-220 -. lllapel
OFRECE:

Pulseras metálicas y de cuero para relojas.
— Mate

rial completo para instalaciones eléctricas. —- Repuestos

para anafes «Primus».— Alcuzas de baquelita y metálicas.—

Todo de la mejor calidad y alosmas bajos precios

Se permite anunciarle que ha recibido un com

pleto surtido en: Tierras de colores, Tiza de primera calidad,
—Esmaltes y Pinturas marca «Blundell».

AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA.
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cuadros de Artesanos y Ferroviario.

El partido empezó a las' 15 horas, desde un principio se

notó la superioridad del cuadro estudiantil, superioridad que man

tuvo durante todo el partido, pero debido a desacertados fallos del

arbitro el conjunto de Artesanos perdió un partido ganado, pues

pasó más goles y jugó mejor; cabe hacer notar que la negligencia
de la Asociación de Arbitros al no nombrar arbitros se malogran
bonitos partidos. El resultado final fué de 3 x 2 a favor de Ferro

viarios.
De obras fuentes hemos sabido que en Secretarla se pro

ducirá a'guna sorpresa a raíz de este partido, el que posiblemente

quedó nulo.

El partido de fondo a cargo de Viejos Cracks e lllapel,
mereció por completo, sólo los jugadores se limitaron a chacotear

y alegar fallos al arbitro que al mismo tiempo era Director de Tur

no; notamos en el sefior Miranda poca personalidad para imponer
sus fallos y aún más para reprimir a los alegadores, que eD nin

gún caso tenían atribuciones para atropellar a un representante de

la Asociación. El resultado final fué de 2 x 1 a favor de lllapel.
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Estamos en plena época para hacer

PLANTACIONES BE

LIMONEROS CHIRIMOYOS PALTOS
"De Gencva" - "Deliciosa" Califomianos

"Fuerte"

Ofrecemos cualquier cantidad

Pídanos informes y precios a

CRIADERO DE ARBOLES "LOS OLIVOS'"

GAETE HNOS.
Casilla 58 -

LA

■ Telefono

LIGUA

57
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;hmüTlí5fli^^ í6 la Marathón
JUl UC l¿&t*&MVJUl*j

V%0«~

des¡nteresadamente estuvieron atentos a prestar su valiosa
** JSf* .

■

„„• l.-.h(n rlpsnartada entre la afición de- nal. que aesmwni»

«.„.„,,„„ s¡rva de e emolo liara todo?, ouea

portiv.

El entusiasmo qus

9[ pueblo en genei
■atlion Sala-

la enorme con

1c»-ii..r.i, qwa»,,»!;"™8^ Sí'i'i»™. i-

i;\bia despertado entre

l,.)r la gran carrera Mu

lanifestado p1

rr.nci» qu»
se ¿strtleciS eo 1» »ll.s I

„, v eo I» Pías» de Aro»»., log«r üo«l d» «"'■

LU!^,6 oueetro diario c.l:uirsq„.prro1
n.s ,„ ^y^^ZlTor Je I. M.r.líor. tai en.os,.,

jorge upriiu ... „aseaa„ eo andas por nus ad

SZTti*&£T£J. Se loe

panificar.,,
que

:

gr. e.tec.mp'.óa. Lo. demís lo6.reS fueron ocupad.

ran carrera que

más mil perso-

, siguie

ayuda a loV corredores. Esto que sirva de ejemplo para iodo,, pU«

el deporte hace bombres sanos y fuertes a nuestra Patria necesita

6 6 °3

Fuera de programa corrió también Mario Plaza del Club

Deportivo Ferroviario, haciendo el recorrido .en forma deportiva.

actitud que aplaudimos, |>Q' el desintti demni -«do.

t« forma;

Logar
Segundo
Tercero

Cuarto

Quinta
Sexto

Tiempo
ÍM2 mima

?, 22 »

¡UH *

3.38 >

Nombre

Samuel Tapia
Genaro Godoy

Ooofre Palacios

Eiuardo Avila

Luis Er-rrera s-i;) *

Deiamo. establecido, por las opiniones recibidas de par

I. de mucba.pTr.ooas. esta carrera con.rr.it , JÓ uno de los números

nrilioTes del programa
de festeje. Aut„ y camión» fueron a

'.rfn. . "os oo?F.lores y aplaudirlo.! por su grandiosa prueba,
reci.iir a los oorreu j

,,

r
, ,

Dnmer0 y segundo corredor,
moco., ,„s despué de 1. ü gada e p ,m y g

rf ^

p„,.l„,
.«..»oIo»o d

^Badio ^1.
o.c p 6.

^ ^ <ua

«de de, nUpal loe C arlo r 1 r ,

,,„,„,,„„ le Und|M

l",m Tnrueba T»mV..O .."daolo al Alcalde de Salamanca J1 .=

Sa, "derc*to po-Ts fio», atenciones dispensada, a los corredo-
Ltraiu ■»»

tarjetas ds saludos enviad-s al pueblo de lia-

pVl'^u ranapo.úd„al estos meioos p.detristas; felicito t.m-

U
y

TDVnT Se Illaoel» por su finiente realización,
bleB *

*L's.moÍT"Pia qlí. Mogé ., -do, es nn elemento joven

v Al muebo porvenir en el pedetri.m , Tapra posee un. lu.g"ti>bl

?e.t,teuci. y puede rendir mu.bo mas debido a su juventud. El

™,e°tó lo hfto si» ninguna difloult.d y ..tamo, seguro» que

día haber recorrido sun unos dos kilómetro, roas.

TBDto la idea, como el éxrlo de ella Be debe al V

'--

z e-fuerzo en bien

buen deportista, mi

po

¿BOtO la ru„, ..«.~.. --

deportista, conocido en lllapel, por su ten

D.porle do» Rolando Díaz t-te anl.cuo j

bro de la comisión encargada de esta carrera,

preparó la partida u otros detalles <■- -

el lado de los corredores, vallando

1-1

fu.

de ella Des le

de este moda

Salamanca y

ferniülo, se vino

la carrera y aten-

o menos de 14
d..ndo a Vs corredores. Ruó un recorrido má,

kilómetros y empleó un tiempo^
de 1 hora 28 mirtos

Destacamos la actuación de Díaz, porque verdader«men

gracias a él, a bu empuje, a su esfuerzo hizo posible la mej

lizacióo de 'la gran carrera ped . orgullo de nuestro Departa

nquino don

¡ta Marathón

Salamanca

Fecha de rememoración mundial
1870-1944

Cumplióse el 20 de Septiembre, el 74 aniversario de la

toma de Ruma que selló la unidad de Italia. El poder temporal

de los Pupas que por siglos liabia mantenido el deitnembranmnto

de Italia, tuvo que ceder frente al empuje de un pueblo deseoso da

tener tina nacionalidad; este deseo se cumplió la maQana del 20

de Septiembre de 1B70, cuando el cuerpo de Bersagliens, infante-

ría ultra ligera organizado por el G neral patriota Lamármora, ee

abrió brecha en la Puerta Pía y la Ciudad Eterna se convirtió en

Capital del Reino de ludia.
...

■

. .
,,

.

Más de 30 años de lucha ininterrumpida costó al pue<

blo italiano el logro de su aspiración. La sociedad de ¡los tCarbo-

oeme», organización clandentína de les patriotas italianos, jugó, en

lu lucha jior IndepeudrDci-i, un papel importantísimo; muchos fue

ron los que militaron en sus filas, José Maezini, Silvio Pellico, Josa

Garibaldi, los hermanos Bindiera, etc.y muchos tambisn los que

regaron con su sangre la tierra de Italia.

La historia se ha repetido, si bien las caracteríiticas son

distintas el pueblo italiano esta luchando hoy, como ayer, por la

independencia de la patria.
El legendario héroe del siglo pasado

'

y factor da la li

bertad de do3 pueblos del italiano y del uruguayo, José Garibaldi,

ha sido reemplazado hoy por el Héroe de Giiudalajara, b1 valieute

J8fe de la Brigada Garibaldi en la guerra civil E<paQola, Pacciardi,

uno de U;s más teuaces luelndores Antifascista; la antigua sociedar]

de los * ^aibooerOB», ha sido muy perfeccionada y está encarnada

en la ireanizacióri clandestina de los patriotas que operan en la

zona .ie lulii que aún está en poder de las ordas Musso-Hitleria-

ñas, p."ro les días que todavía les quedan a los que pretendieron"
auiiQalviir a las Democracias y al progreso 'humano, son muy con

tados, loa victoriosos ejércitos aliados, coadyuvados eficazmente por

todos loa antif»scistas italianos, que constituyen la enorme mayoría

ds esepuíblo, va ba i rjoorrido las tras cuntas partís de la pe

nínsula y los Quislings i.alianos, Mussolini, Furinacci y Cía. ten

drán que rendir cuenta a eu pueblo de todas las felonías cometidas

duraute 22 años de régimtn fascista.

Las victimas de ese nefando régimen, el Cura Minzorji,

los Diputados Mat.eotti y Amándola, los dirigentes comnnistai

Gr'Miifci y tíozzi y miles de mártires más, piden venganza y el

pueblo italiano sibrá, no vengarlos, sino hacerle justicia.
Roma, que hoy debía vestirse d« gala para conmemo

rar el 20 de Septiembre, a pesar de haber ella sacudido el yuga

nazi fascista desde hace más de tres meses, posterga su regocijo

para el dí<> eu que toda Italia haya sido limpiada de las ordas da

asesinos qnn capitaneun Mu*so1ídí e Hitler y ese día esta muy cor

ono, no cabe la menor duda.—R. GENTILE

__^ SgAMM ^^íí®

Lo mismo al entusiasta deportista si'ai

Emilio Lopeí, que fué el que contribuyó al éxito de

e hizo posible la participación de loa corredores de

El Dr. Guerrero, y su personal del Hospital de bala.

manca fué la nota que sobresalió en el mejor desarrollo d- esta

pruebe' pue* prestaron su servicio profesional y vinieron en la Am

bulancia hasta la linea divisoria de la Comuní», atendiendo a los co

rredores. Esto nos cabe agradecer pn«a clan-ment", qu^da da im-m

fiesto e] espíritu sano y deportista de este profesional y su perso-

W%@& »»»5«

TIIEMBA "LA CÍÍLMEMA,, |
DE JOSÉ JACOB ABUAPARA E.

Constitución N.o 605 -- ILLAPEL

Liquidación total de sus exigencias de temos, pautaloneu, crimlsas írasadas, sobrecamas, sombreros, medias, calsetiues,

enaguas, ropa interior, camisetas polo, calzado, géneros de toda elüsj, ternos para jóvenes y uiüos,
ropa de puutos y miles de artículos.

Ahora y Biemprw, recuerde qne la popular tienda «LA COLMENA- es la preferida del público
por au m-djor atenuióu y grandioto surtido.

Constantemente novedades — Un personal experto a sus or

Nuestros precios no admiten competencia posible. —Nuestro prestigio se basa en la realidad[treclos no admiten competencia posible. — Nuest.ru

de nuestras ofertas.—Cuando dtsee comprar

prestigio se basa i

a'go, cómprelo en

LA COLMENA
La Tienda que veode mas barato en lllapel
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Una voz valiente

al servicir, .leí pueblo
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Director Propietario: Gunl-r, o V astro C.

Sub Director: Ricardo : ™ /?.

P /?•
-J

Diario íí'í la mañana

Eilie-crj de 14 pág.

Cas. 257 = Dirección, Administración y Talleres en Av. Jg i> í- ¡Iva N.o 1-S6 — Fono "7 — Precij •. 1 00

AÑO I ll.LAl'EL, DOM1XRO -2-1 DK m
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TlrMBRP DE lü-l-l

Nuestro pueblo e trenes cíe Dlsías gráftees
Inconvenientes insalvables nos privaron de presentara Pn nuestra Edición Extraordinaria

LA AVENIDA IGNACIO SILVA

Avpnid»,

1T0 in<ssHP, debiendo

y especiolraeíu'e en

"f'ofi, donde to .05

des-abiu hacer siü

ños bibíno Hdorna-

Para pode' empezar la tiam-fnmun

llamada tradici'iualmeMte «de Ion Narai j-;-. -,

pavimentación, se discutió durante un n i c

tomarse en cuenta que ellj fué tratado umpl
sesiones municipales y aun más en rabudos h

opinaban sobre esle cmihio radical, qu' nln'iin
tocar los viejos naranj h, que por d cadas de

do «la columna veitobial» dn UUpel.
Dos corrientes se formaron o mejor dicho dos opiniones

generalizaron sste caso, que repercutió mas que el proceso de un

uríaien en uü estro pueblo: unís nr-in da opinión de h icer una cal-

íida doble, pudiendo de e-ata manera conservar loa viejos ñutamos

y Otra de seguir las jileas técnica y bien definidas de> la Direc
ción General de Pasi.ment.ic óo, qua estaba de acuerdo hacerlo co

mn se encuentra bo la actualidad, es decir pavimentar la ancha
uv-niida y colocar batidfj.mes céntrale!', dond- esuiviesen coloca
dos postts eléciri.-os. Eu el mes de Mayo de 19-12 so pronunció
definitivamente la Ilustre Muui.;ipai¡dad'da aquel entonces, que te>

nia pur Alcalde al sen >r Diniel Vid. lobos, tpihn con u i minero re

ducido drregidores, logró d/irle a esta Avenid-, la idea que sos

tenía la Dirección de Pavimentación. Eutre lo* meses de Jimio a

Julio se cortaron los tradicii ulules y viejos naranjos, causando lie
ridas en muchos eoraaonts illape iaos. que sentían lá pérdida de
estos árboles, carcomidos por los años. Los nuevos niranjos fueron

obsequiados por la Colonia illapeim*, residente en Santiago, los

qu« costaron alrededor de $ 4.000 y fueron iraido del pueblo de
Buin.

Presentamos a nuestra Avenida y paseo principal, ta]
como está en lá actualidad, sin su terminación, la quo esperamos
Bea terminada a la brevedad posible, pues esto es la vista pouorá-
mica que ofrecemos primero que nada a nuestros viajeros visitantes.

ms-^~crv-:'~--i>r~x *-■■■:■■■<?■ . .•,v>.:?- .-.....,■ ■.

n
■""" '

'.
■--■■■■'■■■■■■

I viajen a Coquimbo
m
mí Recomendamos o Ud. que al estar de paso por

Sg| Coquimbo, no deje de visitar el prestigioso

| MERCADO SÁNCHEZ
,

MELCvKKJO 121 ;

L

VISTA GENERAL DE ILLAPEL

En la actualidad este pueblo tiena aproximadamente unos
7 í)00 habitantes. Su calle coiuen'UI y principal se llama Constitu
ción y tsia casi- totalmente pavimentada, a su terminación prosigue
la Av«nid.. Irarrázaval. Puede apreciarse en esta fotografía la Ave

nida Vi>il lt-r> .ib,irr¡Mi, que posee uua vista panorámica bastante sim

pante. pu<.s lus arboles sa cruzan cuando están totalmente cubiertos
di ranas y human un techado verde.. De esta avenida prosigue e]
camino c-i; r-t-rn que nos csuduce. a Valparaíso y sus alrededores
La pluz* de lllapel está un poco desdoblada y aunque en su cen

tro posee una fuente, no tiene una vist-i que se deseará, sin em

bargo un relleno ríe iíerm, la dejó ni nivel de la calle y n:iora so

lamente falta orinamotitarla y hac.r'e plantaciones da árboles u

otras especies de la rica flora, para convertirla eo un paseo ideal,
para las frescas noches de verano.

Sobresale en este pueblo, la alta chimenea de la Cia.

toduitritl Ver* y su edificio, el de la Escuela Superior N.o J. La

Avenida Ignacio Silva es la división que tiene este pueblo, total

mente transformada y con adalontoj modernos, la presenta a la

vista sxtraña, como el avance mu ir-nio que ba sufrido lllapel. Te
nemos últimamente locales cómodos v confortables de entreteni

mientos v p idernoa citar la UEOH, Bar Central y Club Social y
un establecimiento de Heladería, que parees constituirá la novedad

de esta t ampo rada.

Aquí se lucha incansablemente por colocar a esta pue
blo en un lugar, 6n que realmente debe estar, por sus riquezas
agrícolas y minera" y especialmente en la primera, obras que han

podido realizarse y que no han hecho, son las causantes del avan

ce lento que obliga a marchar a íllapnl.
Pr.. sentamos una planicie de nuestro pueblo, tal como

esta en la actualidad.

NOVILLOS BUEYES

VACAS

PARA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Buzela & Gálica Ltda.
CASILLA N.o 334, — ILLAPEL,
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Festividades Patrias en Correos

y Telégrafos
. 6, du^i -cíSíu-str:r?o°,r^Xifx

Nuevo , 12i fni.rta.bJ, cayos moradcre. se encuentr.n mu,

alejado» de la oficina postal.J

El acto en referencia .. cumplí» alas "
»° ""■ ' * ™

,¡.üó ..pecial solemnidad, on... fue
r»!2"?" ,

'

Alcalde don O.'
músico» y preatigiado con la asistencia del señor Alcalde don i,ar

ka Torres V otras antoridad.s, notamos también la presencia
de

ÍJÍesTd nte 'de I. Asociación Postal Telegráfica don Sergio, Prud.nt

Ramírez; delegación del personal de lo. servicios otros =»"=»"»

dna yecinoB y público en general. Escobó en masi.tencia a esta c.

femonia po.'.n°, otros oompromi.o. sociales .1 .ellor Oobernador

don L.O»

VaraU^^^ ^ rf Aamio¡ltr,dor d, Correo,

y TelógrafoB don Feo. Roldan, en términos elocuentes »'™°>° «'

Ló» al «ello, Alcalde, autoridad que contestó .grad.cieudo este

aports del aervioio da Oorreoa y Telégrafos al progreso
de 1 loo.

- lidad y deseando que tres buzones sean instalados lOTtaM»

con estos servicios otros barrios apartados, terminó
formulando f

lioitaoionea por tan acertad.. modid.B. A continuación el aeijor Al

naide desató la cinta trienio, quo sujetaba un. espléndida bandera

de sed. qu. cubrí» el botón de hierro piolado de rojo y empotra

do en una base de concreto. , , ,
.

La banda municipal rompió con los scofdos del himno

patrio entra los -aplausos del público; a su termino se lanzaron vi

vas a Chile y a la. autoridades illapslinas.

Después se organizó nn desfile encabezado po, a bañ

an municipal, un. delegación del persoo.l de Correos y Telégrafo

con un. bandera desplegada y autoridadea ha>ta el ocal ao

Aaociación donde Be sirvió con esto motivo uo cocktail.

SsSSgtf
mm

m

o £g
i v-«« fnortAB ñero necesarias de utilizar

Las do» son pslabra. fuertes pero
^^ ^.^

cuando se analizan concep o ,.,«doa
J. J^

de pa« y ooncordi. entre los nom

..pirita, rellglo-
I. doctrina que sostenían y qne es el pila, o

so, de cualquier credo.
fundamental en todo país ciyl-

liiado y^^r^™^r-X
suceso on nuestro pal».

,
,-

ál el CM0, cnyoB detalles 00.

No deseamos pr
i» °""

^.^ ¿„ h. tenido,

"ríólo't'coTeu'So's tT4.rPo" sino ¿asta en la prensa cap,,.-

"»-

Esto a nuestro juicio y a, do -'<>««?£%,
brada, es repndiabl. y pernicioso

ario para la in.oi g

comulgan con l.s misma. c™»"'"-
c¡?¡, „ >t,ntaI contr.

Desconocer la Ley de Reg.
¡tllIdM ,ega,mente , con-

la f.mili. chilena cn.tr. lo

J
no..re>

^^ ^ prot,,.
tra la sociedad nacional y ■ira m

d¡ a LEY es ponerle
ta y el de la ciudadanía entera. transgredir

u

al margen de ella.

Timbres de soma
se confeccionan en todoa tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de IlLpel.

Renán Fuenteslba M,
ABOGADO

Calle Coostitución N,0 249

ILLAPEL
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Estamos en plena época para hacer

PLANTACIONES DE

ü
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"De Genova"

CHIRIMOYOS
"Delicosa"

PALTOS
Calif rníanos

"Fuerte"

Ofrecemos cualquier cantidad

Pídanos informes y precios a

CRIADERO DE ARBOLES "LOS OLIVOS'"

GAETE HNOS.
Casilla 58 -- Telefono 57

LA LIGUA
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El Tranque de Huintil

Paralizada usa obra importan-

te, lia dejado sin solución infi

nidades de problemas, que hoy

agobian a este Departamento.
£1 interés qne despertó desde

ud comienzo eete tranque, dio

lugar a que todos sin excepción

apoi taran jubi Iosamente al me

jor éxito de esta obra. La Cia.

Norteamericana a cuyo cargo

estuvo au construcción, do vaci

ló eu poner man na a la obra, sa-
*

bedora de los magníficos infor

mes que se dieron sobre las íd-

meosidadei de terreóos que es

tas agUBB regarían y las condi

ciones del terreno mismo, tufor-

mes que más tarde, después de

una serie de trasiurnos guberna
mentales, iban a detener defini

tivamente cela progresista obra.

Casi estamos seguroe, que si

hi la actualidad, los predios,

parcélalo fundos que riega el

trunque de H u i nt i I
,

■

por

dundo pasan los canales, es-

t.Rrian dispuestos a costear' ellos

li conclusión de los mismos,

con el propósito que esta obra

costase lo menos posible, pero

que Be realzara.

Esta misma carencia de pro

ductos Bgifcotap, se debe a que

nn le han dado la importancia
debida a esta dase de construc

ciones y pateóte ejemplo teño-

reos eo nosotros, donde infini

dades de hectáreas de terrenos,
do pueden regarse por carecer

del liquido indiepen uble, para

poder hacerlas producir. Frente a

Bste problema antiguo que tene

mos BÍn solución, i
■

portaremos
fe do nn sin.-, empeño, dot ir dan

do a conocerlo a medida que ob

tengamos mayores cooociruieii-

tos, para que el Supremo Gobier
no conozca esta necesidad iin-

pre.cindible para este Departa
mento y recoja nuevos informes

íobre el particular, informes que
psta vez deben estar basados en

conocimientos técnicos y segu
ros, para que pueda continuarse
la 'obra empelada y paralizada
del Tranque de Huintil, no co

mo anteriormente cuando se per
mitieron informar, su lamente por
untos recogidos de personas in-

teresadaB en paralizar este tran

que, ya que para ellos les signi
fica el control de las aguas, con
trol que no es de su agrado.
Frente a la misma necesidad

y como medio de poder subsa
nar todos los incou venientes que
tenemos y que se nos avecinan.
silo pide lllapel, la terminación
0* esta obra, en la cual hav ya.

ANDRE SPIRE

OBRERO,
¿te acuerdas da Ub estudiantes,
de sus sobrias chaquetas, de sus tocas,
de sus ojazoB de febril miradas?

¡Cuánta esperanza en aquellas valientes
muchachas pusimos,
en l,i violencia de sus tesis,
en el calor de sus grito*-!
[Soñaban con ludias de clases,
derechos al trabajo, mejoras de jornal,
emancipación de su sexo, sraur libre!

¡Qié tniudo pisaban sus pobres mamas]

Obrero, después las be visto;
las vi con sus maridos, tus patronos,
Llevfbrin ves-tidos de moda,
y al pagar bactan regateos sor Hilos,
Revientun de trabajo a sus criadas,

y. dicen: el ej^ldo por franco, ¡qué robo!
Y murmurando sb apasionan
en sus salones Luis XVI,
discutiendo el color y la forma

de uu mantelillo de mesa dr té.

¡POR SUPUESTO...

SIEMPRE OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA.J
varios mil'ones definido
prestar ningún provecho, lo que
Hgnifica que, mientras el tiempo
Svance, esos trabajos irán per
diendo su valor y se hará más
costosa bu terminación, por el

tupo se encargará de eeguit

destruyéndolo. No podemos per- niñea el aumento de la produ--
y pin mitir, que por sobre loa intere- ción y de brazos para hacer pro-

tumpo

aci de uoss cuantas personas se

ponga en juego, l's de todo el

Departamento y de Chile ente

ro, por el alza de nuestra pro
ducción nacional. Este ¡tranque
debe terminarse, por que ello sig-

dueir la tierra,

Las cinco mil hectáreas de te

rrenos, esláü esperando las aguas
de este Tranque para poder em

pezar a producir.

Claridades,,,

Los posibles candidatos a Di

putados por el período que se

iniciará en 1945 están echando
U barba en remojo y han em-

p9zado a hacer bu propagauda.
E-to está muy bien, pero lo
malo es que una vez que saleo

elegidos, es poco lo que Be acuer

dan do las necesidades de la sona
que representan, Mucho ojo, se-

fiores electores

—

8—

Cada día van quedando me

nos bancos en qué descansar
tanto en la Plaza como en lu
Avenida Ignacio Silva. ¿No sería

poíib e por el momento, y mien
tras se instalan loa nuevos ban-
eos qun encardo o está constru

yendo la Municipalidad hacerle au

reparacimicita a los que han
Bido retirados y a los que aún

quedan en servicio, pero poco?...

Nuevamente hacemos ud lla
mado a quien correpooda, refe
rente a que eu las noches de
audición radial hay muchachos
que apenas se afirman en las
bicieletas y haceo au entrada o

salida a la Avenida Ignacio Sil
va montando estos aparatos con

peligro evidente paja !0I pa.
seantes, Creemos que si van a

arrendar o a entregar una ma

quina, deben hacerlo de a pie,
ya que no es taüto el recorrido

que deben efectuar. Y hacemos
esta observación no con el áni
mo de molestar al propietan'o
d- e*tos pequeQoB vehículos, si
no cou el objeto de evitar cua

lesquier accidente.
—

e—

Tenemos a] Partido Radical
en la oposición, legún Jo orde-
nad por el CEN, pero parece

que no ee vá a poder conu'nuar
con la férrea unión

que deben
teuer sus militantes, ya que se

rumorea una posible división.
No seria mejor, antes de poli
tiquear, que los partidos Be unie
ran y se pusieran a estudiar y
resolver tantos problemas de vi
tal impotancia quet nos están

agobiando...?
CHANTE CLAIR

Contador Autorizado
Ofrécese al Comercio Local

par* Contabilidades—Balan
ees—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308

ILLAPEL

Vendo mejoras
Casa, ubicada en la

Qdebrada de PeDa.

Tniti.r i-íiu Juan ■;_■

Dios Cortes G , en lu

misma es**
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Una institución que cobija en su seno a Los Viejos Cracks
La preside don Luis Villarroel V„ entusista dirigente deportivo

y, Un depor ista jamás olvida sus m j ■ et añ6s
' de deportes y siempre está atento a. lo que la rama

i dlrt su prefeiei.cia rolliza. Pero algunos no se eoo-

. fi riñan cou aquella y quieren retornar otra vez,

-/| :imo ayer, a ocupar el lugar que les corresponde y
- s-J «ei, en este pueblo, viejo.» y mtusiasta- deportistas
■m de 'a talla de Omín Mondaca, R»xner Eslíe ve

! rrta, Sf eriano Barraz», Rolando Díaz, Emilio Al-
'

varez, Juan Oüvnren, Domingo Paredes, Miguel Ja- §
; ^

oob fe.1 popular Tenazns) Dionisio Asti-dillo y otros j¡
rá C,U' 'nteSr"n e' conjunto de los conee» de esta ios- 1
^íff iIMicion qne ea nrpn'lo riel deporte illapeljuo.

Aquí presintióos ¿I equipo de «Los Vi

Cracks., a su - i.ni.-iiista Presidente y a su di
toiio eo eu lot-nlidnd.'

■jos

Quisi-r
Don Luis Villan-.., í V. aprecio h*ci.
actual Preisdem.o exlraordmari

r; -v
•

EQUIPO DE LOS VIEJOS CRACKd

i rftidir un homenaje de admiración y
sata institución en nuestra edición

y la quisimos adornar con estas fo

tografías que hoy presentamos, las que debido a

un atraso imprevisto, uo pudieron ¡?n-lir; boy lo

3 hacemos y agregamos a lo que ánteiio' mente d¡-
ffl jiinos sobre ella y felicitamoa calurosamente a

sg | lus caballerosos deportistas illapeinos qoe en eu

„
.-.

.
"~: ,'ij un i forme blanco negro, ^ustuntan el verduderu

.-, * -

,• I nmor al deporte,

;
'v-%| Aspiraciones de contar con local social

Una de las .aspiraciones del actual Direct

lio, y en aapeuial de loa señores Luis Vill
rroel. Osman Mondaca y Emilio Alvart-z es

tle poder contar con un local social en donri
los socios puedan, noche a noche, tener si:

chailas y reuniones, buscando asi

acercaiuinnlo entre sus asociados.

Actua'mt-nte laa reuniones de Directorio bp

perificrin en el Club Comercial, para lo cual el

concesionario señor Jnau Molina Salinas cede

gratuitamente un depurtamenCti.-

ACTUAL DIRECTORIO DEL CLUB

nayor

Don Carlos Torres Barrios—
ex Presidente.— Actualmenta
es miembro honorario de la

popular institución alba.

Complemente Ud. el presente ejemplar con la Edición Extraordinaria deiiut» Prt,.as,Tod„s los fotograbados que aparecer, hoy, recibidos regados, debieron haber aparecido!> en esa fecha,-

¡Sensacional!
Hojas Gillette doradas $ 16" ra
Jabón Flores de Pravia

Medias pura señora» 7— par
Pasta dental Colgate grande
Pasta dental Colgate chico 3 tubo
Calcetines para hombres 3- par

24.- par

36.— par

Medias do seda Tupaze
Medias de seda finas

Hojas de afeitar delgada TOPS

Hojas de afeitar Flexitor
Camisetas polo
Pantalones para hembra 47.- c.u

son precios que solo le ofrece la

popular Tienda

*XA COXMENA*'
V miles de artículos más. --VISÍTENOS

CAPITUIZADORA NACIONAL S. A.
COMPAÑÍA chilena de previsión
VALPARAÍSO SANTIAGO

„

Prat R13 Av, B. O'Higgins 1304
C«i¡la 111 V Casilla 13248

LISTA OFICIAL

De las Pólizas premiadas en el DÉCIMO CUARTO SORTEO
efectuado eldía 20 de Septiembre de 1944, ante el Notario

Publico insfrascnlo, y eu laa oficinas de la Compañía
en Valparaíso, calle Prat 813

Primer Premio Seria

Segundo > ■

Tercer » *

Cuarto , »

Quinto * »

Sexto » »

Séptimo » >

Octavo i ■

Noveno » »

Décimo > »

Undécimo • »

Duodécimo » «

Décimo- tercer > ■

Francisco Arévalo

Presidente

S 2 O00 a

í 2.000 a

$ 2 000 a

S 5.000 a

$ 5000 a

$ 5.000.a

í 5,000 a

$ 10,000 a

■ K¡

$ !■

$ 2i

$ 2i

nOn a

,1'itO a

.000 a

10 aüos

15 !1
'

ni.,

20 años,
10 años,
15 anos,

SO aflot,
20 aQoB,
10 años,
la afioij
20 afios,
10 años,
I ó HllOS,

20 ftOoB

N.o 945

No 370

Vf.fi 498
N.o 436

N.o 601

N.o 384

N,o 1836

N,o4756
N,o 302

N.o 30

N.o 820

N,o 983

N.o :so

Ante mí Jorge Alemparte
Notario Público
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Hechos y relatos de las Fiestas

Patrias en nuestro pueblo
EJERCICIO DE [BOMBEROS DIA 16

Loa Br.mb.ros de Ill.p-1, realizaron
su ejercí.!.r,

.min.

r „ D0,m Por oarte de primar ejercicio
se hicieron.

ciado: de «M¿"Jt9ToLl, VoVo de Leales y la V de 1. V..

u b.»der», P«^'
'° •

cumpliendo de.tacada aot„.c,6u los

'»ti*'.Cw , 1 do Me." Raúl Qu.ierrez, Luis Crn. etc., qu.™».

,0m„t.np
Altado m ,

^ el^ d ,„ d

w„ su f'f'l t-'icio, de .gil., se mostró por primer, vez .1

»'erí'C,°', m. er¡, nuevo recientemente adquirido, haciendo .,.,

iblioo a I matasal n

^^ iituad> e„ do8 c„|as d,

fliusiAleros' voluntarlo. R.úl Goti-rres y Luis Oros,

>" »CÓ D^:Cnit0o"»BBde..¡,.,ni.nto po, la carpa de salvata-

«- g8'S . fie .i-icios realizo. Luvierou .1 -* •

Cpitsn de I. Compañía de Bo.nb.ros don M.ryín Mena Chacana.

CABRERA PEDESTRE AL CALVARIO

Esta carrera que organiza año, tras alio el vecino de

--^Í:o de P„le d^ll,,- ^^
se puede de ir

■ír^SrTS. b»^ público, que ap.a„d¡6 frenéticamente a lo.

colores.
^^ prueba ^ Rojo que emp|e0 U mino-

[¡Te. Tu 1/2 minutos; tercero Salvador Paruboru y cuarto Ar

naldo Lira.
viSITAN L0S ENFERMOS

La Asociación de B.sk.t-b.H, se bizo presente en el

Hospital de Beneficencia el di. 20, siguiendo el program.
rl, fia-

..... Fno.beiaba la delegación el presidente de e-i» Ar-o.ia-

"i! PSor'LnsN»v rro, quien en comp.nl. de lo. demS. visitantes

r3Sp^b-r-a^id^rerL»rr„í:
del programa.

FJ.STBJAN A L03 REOS

¡.re,a,rn^^i^^^noffrr=;£^.r
rece el reconocimiento de lolos los i i.peunoj y

D.rd¡ao la

parte de ellos p.ra
esto, seres que sufren y que han perdrdo

libertad. Sobre el particular dedicamos
un pinato aparte,

TERMINA EL 18

Podemos decir sin peca, de exagerador, que está-tío
el

programa se cumplió en casi todos su. partes , todos los actos fue-

lúa Escuela Sup^'.»

N.o 1 de Ilorabrea:

Un edificio ¡construido por

Establecinm'rú

la SnohiIaJ O islr :'ora de

,s ^djcaí".í.'núl-3

En calle Independencia esquina O Higgios, se levanta el

soberbio edificio de la Escuela Superior N.o 1, cuya fotografía pre-

senlarnrrs a noeftros lectores. >
.

86

E,te ed.ficio fné construido por
la Sociedad Constructo

ra de E-talrLcimienios Educacionales, cu,o costo aprosiui.d.rn.ent.

es de 3 1R0O.0O0— y proyectado por el señor J Aracena A. Sos

bases s.n sólid.s y do lineas arquitectónica, modernas
Tiene toda

oí... I. servicios ¡ cu.nt. con todas las como id.des necesar,.,

como liara «tender a los alumnos cu debid» forma. Este plantel

educacional es un. d. los muchos que » través do 1» República

constru.ó esta Sociedad constructora.

A rai* del sismo habido el .fio pasado tuvo uno. pe-

noeños d.s|,.rfectos, pero solamente se debió a uua grieta, insig-

ruücrnto. qoe in.uedi rt.inente ¡ü.r.n reparadas y qne dejo en me-

i ,re. con líenme. Il edificio, pur-s los rellenos de block buscos fue-

,„„ cambiado. , se usó ladrilles para, .fianza,
la solidez de las mu

'"'""'

E-te edificio es uno d» los mejores de nuestro pueblo,

ñor so r.matto su construcción y ras modernas lineas aquitectóni-

La . Nue.™, , pal. progresa eu edificios escolares qu, ayudan al plan

educación,, I -n to.los sus es.enso» beneficio..

ron-d,sarr„líados dentro del ord.o, y la corrección posible Este

6°?ue,s'. hecho por la Jloniolpalidai y su digno y entusiasta ¡ele,
"

"ó el aplau o unánirn. do los habitaos», de este pueb o que

:Z1» 1». di., d- Be tas patria,, la verdadera aleg-ra,

p.í. poder celebrar e.t» liesu que es nuestro orgullo y que nos

presenta a los domas pais.» tal cual somos

\ota=El cocktail que se efectuó el dia 18 en el loc.»l

de la UECH, fué ofrecido particularmente por el señor Carlos lo-

„os Alcalde de lllapel y no por
la Ilustra Municipalidad, como

habíauíos'inforinado.
il'lt -'■ i. i I I U i

'i .'
' •"■ -

m
—mw

—

1 TIÉNDANLA
DE JOSÉ JACOB ABUAPARA E,

Constitución N.o 605 ILLAPEL

Aho,a y sismp,e, recuerde <,ue 1. popul.ir tieiida

;LA ^COLMEK^es
I» preferida de, público

Constantemente novedades - Un persona! experto a sus ordenes

LA COLMENA
La Tienda que vende mas barato en lllapel

L
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tos partidos úb tótftol VIDA SOCIAL

Esta tarde se juega la quinta fecha del Campeonato Olí-

cial. tocando actuar a primera hora a los cuadros de Artesano y

Lavoro, os muy probable que en este encuentro venia ampliamen

te el cuadro Estudiantil. .

„..-,

De semi fondo actúan Ferroviario y Viejos Lrats a pesar

da la darrota sufrida el domingo pasado anta el lllapel, el eo.uro

ribo tratará de reabllitsrse y Ferroviario a uo dudar le presentara

reñida lacha, nuestro pronóstico es Viejos Cracks el vencedor oe

esta jutfta. . ^ , ,

De fondo Indusvera—Bilbao, ambo, coojuofros bao te

nido doraste la semana on inteo.o eotrenamieoto, labor que tra

taran do justificar ante el público al brindar uua de las Urdes mis

atrayentes de la feoha.

ü Isidoro Valencia S. |
Constitución 22-220 - lllapel

OFRECE: |
Pulseras metálicas y da cuero para relojes.

— M.ate- ■

rial completo para instalaciones eléctricas. — Repuestos s

pan anafes «Primus».— Alcuzas de baquelita y metálicas,— g

,
S

Todo de la mejor calidad y alosmas bajos precios «

Ss permite anunciarle que ba recibido un com- w~

pleto surtido en: Tierras de colores, Tiza de primera calidad, s

—Esmaltes y Pinturas marca tBlundell».
*

AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA. |
m

S

SsHWMKKWMIIMnHMIintirtMSHHliKHH*»»»»

HERBOSO GESTO constituyó fiesta a los REOS

El dfa 20 de los corrientes, mas o menos a las 3 de la

tarde en el patio de la Cárcel, se llevó a efecto una velada pre

parada por ei señor Arturo Baeza. Esta hermosa y bien preparada
velada estuvo a caigo de' personas de le Hacienda lllapel, sobre

saliendo eo forma especial los hijos del señor Baeza, quienes fue'

ron el alma en todo momento de esta velada.

Anteriormeute ee babfa ssrvido uo almuerzo que habla

obsequiado eats señor a los reos y fué servido por señoritas de la

Hacienda.

Queremos hacer resaltar este noble gesto del eeSor Bae

za y familia quién co.uo en afioa anteriores, siempre viene hasta

los reos ofreciendo u óbolo y su palabra de ali-mto. El alcaide

de la Cárcel señor Manuel Ojeda, agradeció al festejante su ex

quisita atención, lo mismo hizo un recluido. Como número espe

cial y fuera de programa don Jorge Aracena Bimoe, recitó una

poesía patriótica alusiva a eBte acto.

VIAJEROS

—Procedentes de Quinta el

sefior Romeo Geotile y señora

María Luisa Pérez de Castro da

Gentile.

—Se encuentra en ésta, el Ins

pector de la Sociedad Constroc

tora de Establecimientos Educa

cional, señor Alberto Herrera

Castellano. i
—De Valparaíso, los señores

Ramón Cortes S. y Guillermo

Torrejon Huerta, quienes regre-

aaron de ese puerto después da

pasar las festividades patrias.
—De Canela los señores Jor

ge Valencia y Francisco Oliva

res.

—A Serena se dirige hoy el

señor Enrique Godoy Araya, re

presentante de la Cía. Industrial

Vera en Coquimbo.

ENFERMOS

Enfermo da cuidado se en

cuentra el funcionario de la Ca

ja de Seguro de Mincha don

Secundino Araya Aroauld, vic

tima de un accidente ha debido

Casa Luis A Larrondo

RECIBIÓ

Cañerías Galvanizadas

y Fkícs

Tierras de colores

MUEBLES

guardar cama en la pisca N.o
4 del Pensionado d«l Hospital
de asta ciudad.

Lamentamos el accidento de
esto correcto y caballeroso fun

cionario] y ponemos en conocí.

miento de sus relacione! qus

puede ser visitado en el nom

brado Establecimiento. b

BAUTISMO

El 17 de Septiembre fué bau

tizado en la Iglesia de este pue
blo Patricio Arturo, hijito del

*

sefior Ramón de la Paz y señora

Anra Espinoza de de la Paz. Sir

vieron de padrinos la señora

Berta B. v. de la Pez y el se

fior Cristhian Van Cenep.

DIRECCIÓN

Mientras dará la ausencia del

Director de esta Diario sefior

Guillermo Castro, lo reemplaza
el Sub -Director señor Ricarda

Mena.

En la Administración el señor

Rodolfo Vasquei.

Vendo mejoras

Tratar cou Juan de p¿
Ui-.b Cortés G, en la ||
misma casa. f.™

Ofrécese al Comercio _Locsl
Bontabilídades—
ees—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308
;

ILLAPEL

¡Cayó el Rayo

Un carnet

extraviado

Agradeceré a la psrsona que

haya encontrado el carnet N.O

0017122 perteneciente a FRAN

CISCO BUGUfcÑO, devolverlo a

esta Imprenta.

m

V

/>

•
s

\ .

\

--■

De ocasión se venden

los siguientes
muebles:

1 estante para libros, 1 ropero, 2 cajas para ropa. 4 vela

dores. 5 sommieres, 1 aparador, 3 peinadores, 1 cstre de una pla

za, 1 catre de dos plazss, 2 mesas con hule, 3 silla» con cojín, 1

Billón tapizado en cuero, 3 cuadros de salón (con vidrio); 3 silUs

vieaesas, 1 máquina de moler carne, 1 mesa cocina con cubierta

de lata, 1 braBero grande con útiiee, 3 martillos de combos tama-

fio grande, 1 medidí r para corriente eléctrica.

Tratar con FLOEENCIO BRITO, Constitución 4*9,
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Intendentes y Gobernadores

no renunciarán

Santiago, 25 -Ultra-La
Secretarla ds la Presidencia de

. p.nóhlica ha informado que Be han recibido comunicaciones de

*

Inen «ea de l.s Provincias de T.r.p.cá Atacaros, Coquim-

h„ Aconc.gua, San.iago, Cautín, O'H.gg.n.,
Talca, Maule, Nuble,

rSnosDolóa, Valdivia y Osorno, los que han comunicado al Presi-

Jent. de ú República qu, no renunciarán ¡a eos cargos mientras

renten con su confianza e igualmente se han ¡recibido comunica-

toe, basta
.1 momento de los Gobernadores de Cuete, Parral,

San Carlos, lusa, Bulnes y Yungay.

Renuncia Consejero del Banco Central

Santiago, 25 Ultra-Hoy entregó al Presidente de la

República 1. renuncia como Consejero del B.nco Central don Luis

Alamos Barros la que lo fué aceptada inmediatamente por b. E.

POSTERGADA la huelga en el Melón

•

Santiago 25—Ultra-Ei Subsecretario del Trabajo se

.atreviste cou .1 Preeidento de 1» R-púliMC. .., el di.i de boy
^

par,

informarle que l.a gestiones
de av. oimiento que se realizan en

í,.l ■ co°fl.oto de lr.s obreros de la Fábrica de Cuento Melón

£ C..I. .Tipiado I. sugerencia d-l Presidente de 1. U-pú-

llc. d postera.rí. huelga que debí» efecto ,ra. . próximo Mlér-

Le, mientra, tanto .* esj.era encontrar una foimula de arreglo.

Hora Radial del Gobierno

Santiago, 25-Ultra=Hoy se firmó el decreto por el cual

.. concede a don Ángel Prieto la couo-sión de la .st.ción radio

transmisora CB 120 bajo compromiso de facilitar al Gobierno dia

riamente una hora para la propaganda oficial del Gobierno,

RAF atacó la lona de Calais

Comando Supremo Aliado, 25-Ultra
- Informa que 300

bombard.ros de la RAF alacaron las posiciones de la zona forti

ficada de Calais en la mañana de .boy.

Mensaje a los obreros en Alemania

Londres 26—(Urgente) -El Cromando Supremo Aliado

hizo la sismante trasmisión por radio a los obreros extrangeroe que

,. encuentran en Alemania. .La hora de acción ha -llegado. Las

Células organizadas de obreros eltrangeros que se encuentran en

el Reich deberán entrar inmediatamanto en acción en coulorml-

dad a los planes preparados».

Ataques aéreos contra Alemania

Londres, 23—Ultra—El Comando de la Fuerza Aérea

norteamericana en Europa anuncio que mas de 1200 fortalezas vo-

lantas atacaron los patio, de almacenami.ntos ferroviarios, objeti

vos militares e industriales de las regiones de Frankíurt, Coblenz

y Ludwigshavou reglón occidental de Alemania.

Aliados avanzan en Yugoeslavia

Roma 25 Ultra.—El Comando aliado informa que Ban-

jaluka, segunda ciudad de Bosnia, fué capturad, por el ejército de

liberación de Yuaoeslavia después de cinco días de locha.

Ataques contra barcos japoneses

Washlnljtoo 25, Telemundial.—Comunica que entre los

días 20 y 21 la aviación naval norteamericana en sus ataques con-

tra laa Filipinas destruyó 29 buques japoneses, dr-jó en mal estado

otro» 20 v destruyó dos diques tintantes,
otros 20 y

Laoes8t™í.onM 0„;t„,Q,6rica„os derribaron 188 aviones

japoneses, destruyeren
en el suelo 168 y averiaron 45,

Evolución de la industria aérea

Londres-(Bippa)-Una operación en la (manufactura de

aviones qoe, hace poco, meses, esigla el trab»]0 de un obrero . re

pito durante seis horas con la synda de cuatro míquiua. dife

rente, se realiza ahora en un solo proceso, con una sol. maquina

.n.tr.s o cuatro minutos. Este perfeccionamiento técnico que muí-

tipiieará 1. producción británica en la postguerra significará una

completa revolución industrial en la calidad y en los costos de los

productos.

Préstamos de aviones

Washington -(Bippa) -B«jo
el sistema de reciprocidad de

nréstamos y arrendamientos, Gran Bretaña ha proporcionado a los

Cdo™ Unidos, desde la entrada de seto país a la guerra, un to-

tal de cien mil aviones.

Aeródromos de urgencia

Con las Fuerza. Aliad.B en Francia—(B¡ppk)-Aerrjdro-

mos de uraencia para las fuerza» aéreas aliadas en Europa han si-

Z conswudo. p„Pr ingenieros británicos en menos de cuarenta ,

idlU

VIDA SOCIAL

NACIMIENTO

En el hogar del señor Sera

pió Valiente Flores y señora ha

nacido un hijito. Nuestras feli

citaciones a los dichosos padres.

VIAJEROS

De Santiago, el abogado se

ñor Renán Fuentealba M.

= A la Capital, el sefior Pe-

layo Labbé Espinoza.
Se encuentra ea ésta el M

Diputado por la Provincia d.

Coquimbo don Gustavo Oliva-

res F

Timbres de goma

ee confeccionan en todoa tama-

nos y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

Renán Fuentealba !ül.

ABOGADO

Calle Constitución N,0 219 -^

ILLAPEL

Ofensiva aliada contra Birmania

Kandy 25, Ultra— Informa que la fuerza persa aliada

h. re.nudadcTla'ofensiv. contra las comunicaciones japonesas que

llevan de la ruta de Birmania al frente de Salween destruyendo

un puente.

NOVILLOS
BUEYES

VACAS

PAEA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Buzeta & Gálica Ltdi.
CASILLA N.o 334, - ILLAPEL



EL GEN

Lá directiva de un partido po

lítico ba resuelto Uamsr a los

Int.nd.nte. y G°°»"°°'"í£
tenecieul. a su. Mas, obligan

dolo, a que renuncien antee d

; 0 de Octubre del año en cur-

,o. La pena por desobediencia

. esta orden, será 1. e*P"l»«°

de estos hombres, del partido en

referencia. ,

'

En más ds una ooasión te-

•mos sobresalido por nuestra
li

bertad extendida ampliamente
en

todos los conceptos habidos y

por haber. Sin duda mochos in

terpretan mal esta holgada co

modidad quo podemos
darnos

los psises democráticos.

Creen que nuesiras leyes, son

hechas de manera que podamos

torcerlas a nuestro antojo, hi la

ley es de hierro, Bin lugar a Uu

das hay muchos chilenos que

sin .ntender la profesión son o

se hacen herreros y calientan al

roio encendido estos mandatos,

para
doblarlos luego a BU entera

libertad.
~

.. ,.
n

Anteriormente esta directiva

que tan pomposamente
lleva

una abreviación sonante I.H,

ecordó la renuncia de los Bi-

nistros que estaban frente a les

carteras gubernamentales, pero

como la obediencia brilló por su

ausencia, los expulsó y hoy los

tienen al margen de la orilla

política.
Consideremos bien nuestra po

sición, frente a los problemas

que se nos presentan diariamen

te. Pensemos detenidamente en

el problema de postguerra, que

económicamente, politicamente
afectan » todos los psises

del

orbe. Démosle la importancia de

bida a la alza de loa precios y

las amarguras que deben soste

ner a diario nuestro sufrido jiue

blo, a causa de este paso marca

do que saboreamos, junto con e

polvo espeso
d. nuestra actual

situación. S-cip.rüemos sobre

esta peres» indigna "> .qu»
"»»

sumen los partilos políticos, que

solo le interesa su posesión
fren

te a los puestos fiscales y luego

saquemos
un nominal. Si alguien

ve el asunto de un modo favora

ble «aporque:
o es muy ignoran-

le o quiere s .car también pro

vecho de lae escuálidas arcas lis-

cales.

£sta po'itiqíietía eos está lias

tiando Un. lucha sin cuartel se

libra entre m-.e-tra primera auto-

ridad coiinl-.uci,.n I y unos je

fes de p:.,.¡l.,i. i- ini pr,,,-cho

saca el pueblo ríe ?st<
- l-.nterj

demos qu= in» el '•■ '» ' á°

balóla se el -sarr. : a ein.e el

pueblo, Sir
duda h p.-,j-,liea-

dos serán los que lo for:n n, y

esa lealtad que con tanra -ooan-

ci„ cunde en algunos labio, po

litó-os es el veneno, qu
- n.s ti-

.„ , .raque
nos hunda,:. ...n el

[ ! de la ambir. 00 de n.uchi.8.

, del p.i-blo. ¿Cuando se

,£,. iarau de el?

u vos CB r^^^f^^^l^
Estampa J

„., n «Tí-n KUNISAN, niña de plata,

NAGt,KmuMca más frágil del J.pó»;
me consu"n,o de amor por tu» pupila--

dame tu corazón.

Ven a bailar la danza de 1. "uvis

muñeca de abanico de marfil,

Sos como coral de un .mulé to,

¿me besarás a mi?

porque
me amaras tú

Nagako-Kuni-San,
dicen los dioses

nunca tus labios para
mi serán,

, ¡«más reinarás en mi pagoda,

N.,r»ako-Kuni-San.

»«««««*"*«*-«»*** sMBaBHS""a"!

Isidoro Valencia S.
|

Constitución 22-220 - IHapel |
Smetálie.sy.de cuerorp.ra relojes^-■*£

l

*■ -rrpri1:™.1- "c-rd.tqú'eiuu , ™..>v-
rara anales «rinw»°

■

Todo de la mejor dtlidady.
los más tojos precios

S, permite anunciarlo que
h» "-".S

pl.,0 surtido en: Tierra,
de color . T a de pr.

LEsm»ltes y Pinturas marca .Blundell..

AGUAREA/. Y ACEITE DF, IINAZ-.

^1

. I

g„.«i»i«l«l«i««—««—
■■■""""

"l CURO QUE SOMOS
t

SOPERrIOiABP.ES! AUNEN
'

NUESTRft'; DERROTftS.QUE
SON MAVORES QUíLftS

SUFRÍ BftS POR LOS

JAPONESES EN TODO
*"■

.EL AÑO."

El seoor Ministro de Obras

Públicas, a petición de la Sor.

Agrícola del Norte ha designaco

una Comisión
'

quo se encargue

del estudio de la m.nera de so

lucionar la dificultad que existe

a los Ferrocarriles para movili

zar la carga debido a las distin

tas trochas qu. existen en el

país. No hay duda que su sota-

ciOn vendrá en beneficio directo

de esta Zona que vé interrum.

„ida su red ferroviona en Cal..

fa por las razones ante dichas y

„ue, con alia se evitarla las da-

mora, qu» »» ocasionan en dicha

estación por
los trasbordo, que

h.r que
efectUBr, lo que signi

fica nn recargo en el precio ds

las "mercaderías.
—s—

El Corresponsal de New York

Times dice que en caso que Bi-

ttler y llussolini tengan que so-

licitar asilo, lo h.rán a la Cío-

Jad del Vaticano, donde aunque

no se verá con buenos ojo. su

nermanencia, eu Santidad bs

manifestado que
dará «silo s

cualesquier refugiado
sea donde

sea. Yo creo qne por muy cris

tiano que se sea no Be debe o-

vidor todos loe crímenes y sal-

v.iismos que estos ha. coraju
do y que por

lo tanto deben

merecer el catiro del] Indio E

rrante, si es efectivo que existió.

Y:, tsnemos la respuesta qa.

nuesiro primer Mandatario...

dado al Cl-IX Kadirr.l. E. bas

tante contundente, preciso J
.li

ra en sus puntos de visto. 10

digo, ioue ira « ..."!»' ' '

Fcstie? Mi.-nt.as tanto el puebla

paga
ei pato

de estas triquiñue

las políticas.

La Corporación de Recomí™.-

ción y Auxilo esls e" movi

miento en nuestra -Ciudad y b.

mos observado con s»»*"*'»»

que los señores Ingenieros
and.»

por nuestras calles l«'ft"d"
Fu. croquis y

lu. nivel» P".

las futuras construcciones Mili

bien, requetebién. Se v.slamb ■

que pionto
se dará comienzo

al.

recoostrucción de los eo.fi»

que taulo necesita lllapel.

CHANTE CLAIR_

Ccülfuíl -C!o!¡Z!'i1(l

Ofrécese al Comercio T ocal

para Contabilidades- B lan

ees—Revisiones

Diri¿ii ,. a Cisill» bl

ILLAPEL

Gasa Luis A Larrondc

RECIBIÓ

Cañerías Galvanizadas

y Fitina

Tierras de colorea

Vendo mejoras fs
'::•:. Casa, ubicada rn la t;

y.ii Q lebrnda de Pefia. ^.i
.i-ét Tratar cor Juan de F¡

:!:■ Di"« Corles G„ en Is •;:

Un carnet
extraviado .

Agrcdec.rl1Tap.rsoo' J™ .

I a%rcon.r.do .!__ t-=«"«r'B¿,.
i

"■'í^n'r.rt'l'l'l'só, devolvetl»'.'
esta Imprenta-



LA VOZ DE ILLAPEL.-ILLAPEL, SEPTIEMBRE 20 DE 1944

Fascismo Sinónimo de

El tribunal de Roma falló ayer el juicio eoDtra el es

■

i. da la DOlicia fascista de la misma ciudad, Pedro Caruso.

jeie no r

de mnerte, por fusilamiento a la espalda, dic-

,.d. oo.tr» el ei «Bacuadrlala. de Trieste, debe haber ..do acogí-

?. con entusiasmo por todos
los italiaoos, pué, los crímenes, por

™

°„alés se lo ha cond.nado a esa pena infamante, merecían tal

reí, algo ■"•■

¿f,"^¿"Vollo de ese proceso, que los cables' nos ha

trasmitido, hemos podido .preci.r, un. v.s más, lo cobarde que

,„„ los
fMC¿!ot»rs;il|¡d„a c„ns0i ,„ m pobre defensa, ha deraoetra

j„ ... nulidad, muy peculiar entre ellos; él eotregó los cíocuenta

-heñes que r.°iil«™> lo- alemanes, porque éstos se los exigieron y

íambien Irrumpió en la Basilio, de San Pedro pera detener . re-

Ciado, políticos, obedeciendo ordenes superiores, poro, cuando los

.liados entraron . Boma, él intento fugarse, jn rqué?
""

En nueetr. escasa inteligencia entendemos que cuando

„„ hombre tiene la conciencia tranquil, no tiene porque tener mía-

3„ .nadie y. .1 Caruso bubi.r. e.rvido de mal. gana a los ala-

í°„.s estos no s. hubieran ocupado de él. pero en cambio, cuan

^ .n Berlín so conoció .1 veredicto del tribunal, inmediet.mente

¿L hecho Baber .1 gobierno patriota italiano qu., do fusilar a Ca-

«Una fnsiarian a cuarenta rehenes que tienen en Hilan, entre

.2.1 hermano del actual Ministro do ¿elaciones, JOSÉ TOÜLIA-

TTL
Como puede apreciarse, la cobardía es reina absoluta en-

i„ los' fascista., sean ellos italiano, u alemanes y todavía creen

ñus por eso. medio- pueden detener I. mano de la Justicia.

•

A lo. hombres de la Democracia nunca los ha amilana

rlo los crímenes d» los cobarde» y, por mucho que se pueda sentir

ls.esin.to d.un hermano, la Justicia no puede dejar de seguir su

corso; dar su cumplimiento, recuerden los cobardee, el caso Lar

go Caballar», «a-anta la guerra de España.
^ GENTILE

Miemb.GS del Consejo _Con sultivo del Como-,]

Se nos encarga comunicar a loa Miembros del Consejo
Consultivo del Comieari«to de lllapel que están citados a una reu

nión que He realizará hoy en el despacho del sefior Gobernador a

las 11 horas con el objeto de fijar los nuevo) precios a los ar

tículos de primera necesidad.

¿Sensacional!
Hojas Gillette doradas $ 1-60 c/a

í&íf Jabón Florea de Pravia 2 50 par
*'-

:{;;' Medias uara señoras 7-— par

"■\4 Pasta deutal Colgate grande 7.— tubo

Pasta dental Colgate chico 3.— tubo

Calcetines para hombres 3 — pa'
"•■'•■ Medias de seda Topaze 24 —

par >¿.;
■:-■.'■: Medias de seda finas 16— par "*£
í;.': Hojas de editar delgada TOPS 1— c/u £■>

•■■7: Hojas de afeitar Flexitor 1.— c/u :-^
!";■-: Camisetas polo 14.-=- c/a ^
.■,.-". Pantalones para hombre 47,— o/u '-;

í-i son precios que solo le ofrece la ^
':¡> popular Tienda

1 *XA COtMBlfA4< *,
Y miles de arlículos más.-VlSlTKNOS
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LIMONEROS CHIRIMOYOS
"no Ronnuri" "llfiliP.nsa"De Genova" licosa

PALTOS
Galif uníanos

"Fuerte"

Ofrecemos cualquier cantidad

Pídanos informes y precios a

CRIADERO DE ARBOLES "LOS OLIVOS'"

GAETE HNOS.
Casilla 58 Telefono 57
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¡Palacio^arur!
El panorama de Chile es un panorama sombrío. Sobre

loe debites cuadros de nuestra economía ee anuncia una crisis de

proyecciones largas. ,
,

.

Un recuento en el rosario de nuestros quebrantos deja

el siguiente saldo

a) Los Restaurantes Populares cierran sus puertas por-

que no hay dinero para dar al pueblo comida barata.

b) En el Hospital de Ovalle no bay camas para aten

der a los enferm"B.

c) La Gota de Leche de Oealle no tiene los recursos

.suficientes para ampliar bus nobles servicios y dar el alimento que

precisan las guagua» desnutridas

d) La Cruz Roja de Ovslle carece da dinero para se

guir instalando Preventorios infantiles, que arranquen a nuestros

niños de la tuberculosis.

¿Y para qué seguir? No hay dinero para estas obras

que claman y desgarran el alma nacional.

Pero, en cambie, sobra dinero para arrendar el Palacio

Yarur de Viña del Mar, para instalar durante la estación veranie

ga, nuestro Ministerio de ¿eluciones Exteriores.

No queremos siquiera suponer que existau tan desme

surados propósitos en nuestros hombres de Gebierno,

¡Sobra dinero para lo supérfluo, para la vanidad buro

crática, para los gastos inútiles!

¡Panorama de Chile, 1944! ¡Palacio Yarurl

(De «El Tainaya» de Ovalle).

Gratificación
ÍOOO." a persona que, denuncie

al cobarde que envenenó mi perro en el

sitio de mi casa

ENRIQUE MONZÓN

Casilla 341

tucha Interna lifceial

para elegir pre-candidatos

La Junta Central del Partido Liberal ha emiado una

circular a todas laa Asamblea» en la cual les comunica que lu

sido lijado el 8 dt Octubre prójimo la lucha Inte™, para olear

pre-c«ndidatos a sonadores y diputados para laa pronmaB eleccio

nes uarlameutarias.

Viaje® a Coquimbo
I*.
■

-i Recomendamos » Ud. que al estar de paso por

W$. Coquimbo, uo deje de visitar el prestigioso

MERCADO S'NCHnZ
i: mklüaukjo i2i;

MUEBLES
De ocasión se venden

los siguientes
muebles:

i para libros, 1 ropero, 2 cajas para rop». 4 vela

dores. 3 sommieres, 1 aparador, 3 peinadores, 1 cafre de una pla

za, 1 catre de dos plazas, 2 mesas con hule, 3 sillas cun cojín, 1

Billón tapizado en cuero, 3 cuadros de salón (con vidrio); 3 síIUf

víenesas, 1 máquina de moler carne, 1 mesa cocina con cubierta

de lata, 1 brasero grande con útiles, 3 martillos de combos tama-

Do grande, 1 medidir para corriente eléctrica.

Tratar cou FLORENCIO BR1T0, Constitución 479.

Eu el norte de Francia la potación civil s, '/-"■■ a destruir

los obstáculos de rieles colocados por los i; :z • cu regida

con la idea de retardar el avance de las fuerrrs i!e lus r

^Estados Unidos que, cuando llegaron a la región, licuaron * .

la labor casi terminada. i

-Mi

I TIENDA "LA C MáJ
99

DE JOSÉ JACOB ABÜAPAliA E.

Constitución N.o 605 -- ILLAPEL

Ljiiuidacii-'m total de sus existencias de ternon, pantalones, cnralsas fruz^dns, sobrecamas, sombreros, me.liíis, calsttices,

enaguas, ropa interior, camisetas polo, calza. In, neveros de toria cl»s«, temos para jóvenes y niños,

ropa de puntos y miles de artículos.

Abura y siempre, recuerde que la popular tiancU -LA COLMENA" es la preferida del público
pur uu m^jor titein-ióu y graudio&o surtido.

Constantemente novedades -- Un personal experto a sus ordenes

Nuestros precios no admiten competencia posible. — ísuesi ro preíti^in se basa en la realidad

de nuestras ofertas.—Cuando desee comprar a'go, cómprelo en

LA COLMENA
La Tienda que vende mas barato en lllapel

safras.
~Sc¿lL'>aK
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Tribunal Supremo Radicil se reunió ayer Varias del extranjero
Santiago "26*—Ultra—Hasta las dos de tarde de hoy es

tuvo reunido el Tribunal Supremo del Partido Radical el que es

taba integrado por .loa señoree: Santiago Labarca, Héctor Arancibia

Lazo, Gabriel González Videla, Pedro Enrique Alfonso y Lris Ala-

biob Barros quienes decidieroo entregar al CEM Us notas r^cibi

das de los Viei* presidentes da Cujas, los cuales pedían al Tribunal

decidiera si el CEN tiene atribuciones para pedirla que renuncien

a aus cargos de funcionarios. Sobre esta materia no hubo pronun

ciamiento del Tribunal, pues en la votación hib¡d,i se produjo un

empate. Además el Tribunal entregó la lista de los pre candidatos

radicales a quienes ee les otorgará el pase a Sn ?de que participen

en las oróximas elecciones internas que se efectuarán el 29 de Oc

tubre próximo. Se negó el pase a 20 pre candidatos, entre ellos a

12 actuales parlamentarios.

Aviso que causa sensación

Santiago 26. Ultra.—Hi causado verdadera sensación en

esta capital uu aviso aparecido en un diario de hoy diciendo que

si dueño de una propiedad de renbi, de nacionalidad araba, don

Andrés Miga -i Fnrach, el cual dice qua arrienda casas a familias

con niños,- especialmente si son pVqiiffíOrá, para comenzar anuncia

qua sua cañones son muy bajos, damosirando así su interés de do

Bspecular, Esie aviso ha revestido características especiales y ha

dado motivo a vnri»doa comentarios debido a que todos los dueños

de propiedades, no arriendan a tamíli s con mfios y sobre todo si

bou pequeños, coa lo cual han creado en esta forma un problema

de grandes maguitud.-s por la escasez de viviendas que hay ac

tualmente en toJo el pus, y especinmente en esta capital.

>

Gasa Luis A. Larrondo

RECIBIÓ

Cañerías Galvanizadas

y Fitins

Tierras de colores

Vendo mejoras
['asa, ubicada m la

Quebrada de Pena,

Tratar con Juan de

DÍcb Cortes (J . en la

misma casa,

Contador Autorizado

Ofrécese al Comercio Local

para Contabilidades—Balan

cea
—Revisiones

Dirigirse a CaBÍlls N.o 30«

ILLAPEL

Desea saber

José M. Veas desea saber la

residencia del señor Alvino Vi

var y esposa R<. salva Ven¡=, quie
nes viviai anteriormenue en Cai

manes.

Informes remitirlos a Segundo
Pérez para entregar a José M.

Veas. Estación Uspallats, Ferro

carril Transandino, República
Argentina.

Posesión Efectiva

Por euto del Juzgado de Le

tras de IHapel de fecha 22 del

actual se ha concebido la pose.

Bión efectiva de los bienes de la

heiencia intestada quedada al

fallecimiento de Manuel Maria

Osario Vivanco. a uu pnHre le

gítimo don Manuel Osorio Vi-

cencio. Se dá el presente aviso

en cumplimiento a lo ordenado,

IlUpel, Septiembre 23 de 194-1,

Gerardo Carvallo (J.

Secretario Judicial

VENDO
so Los Vilos casa en bue

estado.

Ruperto Rufatt

Los VÜ08

Londres—Telemundial Avanzando del Esto, entre Eind

booven Mimaba los aliados ocuparon Selniond Duerne alcanzando

Doorn. Al Doroeste de Eindhot-en o-up.ron Oyloo a 16 kilómetros

de la frontera alemana, situada al .« -id^te de Minega.

Londres~Teleinuudial= lJos alemanes hau continuado

lanzando fieros ataques contra corredor alíalo pira cortarlo, siendo

rec lazados y ios abastecimientos y íesfuerzos fluyen ineüterrum-

pid iiii-.ii - a la zona de Arnhenr.

Londres—Urgente—Ultra -La radio de Bruselas iníor-

mó que se está formando un nuevo Gobierno belga,

■

Londres—Ultra—Comando aliada calcula que loa ale

manes han sufrido alr-dedor de 800 mil bajas desde ei día de la

invasión incluyendo 500 mil capturados,

Londres, Ultra.—El Comando Aliado anuncia que más

de mil aviones bombarderos pesatíos y forta.ezas volantes bombar

dearon objetivos en Canabruck y Bramen, con escolta de maqui

nas de combate.

Londres, Ultifj.—Setecientos bombarderos atacaron pun-

toa fortificados en Calais.

Londres, Ultra,=El Comando Aliado calcula que veinte o

tieinta divisiones compiet-aa alemanas hacen fíente a las fuerzas
"

en Francia y Holanda, o sea entre 300 a 400 mil soldados.

TRASLADO DE CARABINERO

El pueblo de Camarones ha lamentado el traslado

carabinero Jo-c Orellana Zuñida, el que prc-sló bus eeivi ios c

boda rectitud y su comportamiento fué excelente, dado a su p

paración y espíritu militar. Se agradecería 1

a la Superioridad c

éstos servidores ?e mantengan por mas tiempo en «us puestos,

que 3BÍ, r,e consigue el mantenimiento del orden y cooperan a

jefes cou todo entusiasmo y el pueblo reconoce =us eficientes str

cios.
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Debemos preocuparnos
de nuestras industrias

Es una cuestión indiscutible que p*ra llegar a libertar

nos del pau extranjero debemos y tenemos que preocuparnos de

nuestras industrias

No es solo producir en la tierra sgriculturalmente; tener

trabajos en maestranzas o en las Fábricas varias. La grau coi» es

que, para trabajar en la Agricultura coutemos nosotros con Maes

tranzas o Fabricas o Fundiciones que manufacturen o trabajen o

fabriquen o fundan piezas para armar las maquinarias o las he

rramientas o los elementos que precisamos para trabajar la tierra,

par« cocechar los frutos, para transportar del campo productor al

centro consumidor o al puerto embarcador.

Las carretas tiradas con yuntas de bueyes; los ca'roma-

tos o carretelas tiradas por caballos o por muías Debemos, entón

eos, hacer nuevamente la crianza de vacas para tener en bu tiem

po los bueyes; crianza da yeguas para teunr I03 caballos eu su

adad; las muías y machos que salen del cambio que se coonce. No

podemos decir que somos Ubres del pau extranjero si para trabajar
nuestras derivadas industrias tenemos que importar o comprar los

•lementos o las herramientas eto, de ps-ises extranjeros.
La tortuga lleva consigo bu propia casa y no u\ tenido

que pedir o comprarle a otros lo que neceara pan construirse o

para llevar consigo su casa.

La Naturaleza nos ha contado u?i todo para ser indepen
dientes y librts en nuestro campo, Fábriua, Maestranza, Mar, Aire

y Tierra.

Entonces aprovechemos lo que el mismo Dios nos ha da

do para nuestro bien.

Debemos preocuparnos de nuestras industrias para com

plementar nuestra independencia nacional.

H. R. P.

los quehaceres del hogar también merecen m

minuto de descanso con "Coca Cola" bien helada

ClrARIDAIM&S

Se rumorea con insistencia que en la Asociación de Foot-

Ball da esta ciudad están ocurriendo cosa* tan graves como ésia:

qae se remesójel dinero para pagar a la Federación en Santiago la

inscripción de odio clubes, y la Secretaria no despachó los corres

pondientes formularios, to que puede motivar serios transtornos en

al desarropo de la competencia qne ya se ha iniciado. Por otra

parte se dice que este directorio no ha acatado las instrucciones

de la dirigente máxima, lo que ha motivado el envío de algunas

enérgicas notas. Es de desear que cuanto antes se ponga remedio

a estas irregularidades.

Hemos oido que la queja de varios padres de familia en
-

el sentido da que seila conveniente de que la Dirección de la Es.

cuela N.o 1 trate de cambiar al piso bajo las clases de los prime
ros cursos, porque la subida a los altos encierra un grave peligra

pura los pequeños. Con un poco de buena vo' untad se puede evi-

tar más de un accidente, apesar que ya han ocurrido algunos.

La firma Alert y Cía, de Buenos Aires ha solicitado a

nuestro Gobierno la expedición de I*«s maquinarias que pertenecie
ron ni ex-vapor tfiio-Bio» qua se incendió hace algún tiempo au

Antofagasta. Estimamos que no se debe acceder a esta petición

porque esas maquinarias puedeu aprovechase en algún barco que

se construya en Chile, para lo cual cuntamos con astilleros que son

capaces de su construcción. De esta manera daríamos vida a una

gran industria nacional y podríamos aumentar nuestra flota de ca

botaje que se encuentra seriamente resentida.

EMBOTELLADORES AUTOR I Z A DOS-
:

ADOIFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Hace tiempo me preocupé <n rste mismo diario de nna

necesidad d.-l pueblo que ea la organización de la Defensa Civil y

de la Cruz Roja H«sta este momento nuda se ha conseguido,

¿Acaso no hay personas altruibtaa y de corazón bien puesto que- ss

den a la tarea de organizar loa trabajos preparatorios para su pre

paración?
CHANTE CLAIR.

NOVILLOS

VACAS

PARA ENGORDA

Tenemos orden de comprar

Buzeta & Gatica Ltda,
CASILLA N.u 334, — ILLAPEL,

■■amWSmMS''¿2%n":<MgSSW¡&

¡Sensacional!.

Hojas Gillette doradas

Jubón Florea de. Pravia

Medise para s. florns

Pasta deutal Coleen grande
Pusta dental (vigut* chico

l-'alcetiops para hoiabres

Medias de seda Topaze
Medies de seda finas

Hoj,.s de afeitar delgada TOPS

Hojrta de afeitar Flexitor

Camisetas polo
Pantalones para hombre

son precios que solo le ofrece-la

popular Tienda

'XA, COtME-KA" i

3-

160 c a

2 50 par

7 —

7.— tuba

3 — tubo

;.— par
24.— par
1G-— par-
1.— C 11

1.— C 11

1 4-. - c u

47.— c u

V miles de artículos mis --VISÍTENOS

m:.'-M
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DECRETOS DEL COMISARIATO

Hov ae decrr-tó lo que sigue:

No 990-VISTOS: el oficio N.o 7328 del Comisariato

Senerel de Subsistencias y Precio,, de facha 22 de Agosto actual y

|»"acuitad que me confiere el Art. 22 del Becr.to Ley N.o o20,

de 31 de Agosto de 1932,

DECRETO:

Declárause de primera necesidad o ds uso o consumo

h.hltual el aanado da matadero, «cuno, ovino caprino y porcino,

,,Z „ también los subproductos derivados de su beneficio.

„1 como

'7ób¿e8ne6Ur8az0D>Pr6gl8t,ese, comunique., y publiqu.se.

(Fío.)—Juan Antonio Ríos M.-Fernando Mollar

Lo que transcribo a Ud. para m conocimiento.

Alcides Aguirre Lara

Inspector Delegado
del Comisariato Deptal.

de lllapel

'

lllapel, 25 de Septiembre de 1944.

Hoy Be decretó lo que sigue:

lllapel, 21 de Septiembre de 1944

No 33 —Vistos además las facultadr-s que

,| Decreto-Ley N.o 520 de 27 de Agosto de 1932

DECRETO:

me con fiere

Don Pascua! Ventea, Juez
de Antofagista, taablojarjailio i 3l18 Washlll£,(,n

j¡ r' lír.d.rSdeL'de^s América,, .1

^^ ¿%

Por espacio de quinte miumos uisbuu

:„,„_„

improvisación sobra tale, ¡m^ru-rte. tópicos e hizo ver e

>"™Qy
„ =c,f„,r7n ilfl la*. Nuciooes Un das en deten-.* da la Libertad y

de la D mocracia ut lando todo, su, recursos psra ..terminar to-

de la Democracia uu,

civrliíacióu próspera

?¿£7r£ SSdll.n^vitaoSo todo amago de los barbaros

que han arrastrado a la buruanrdad a desangre V al <"»""•■

'
Refiriéndose a su país, Chile, manifestó que -"estro

pueblo ee esencialmente democrálico y que marchaba al ritmo da

r.d.r.ntos de 1. hor. actual, y era asi que cu los puntos mis

.Uno, de la R.nública, obraros V cam,)e,mo. disponían da un

■Xato d. radioTn el cual ..guian el curso de los aconte.imisn

'°S mÍS

"=ddrd,o"adulr„"dnUaequ7,e hiciera un. Autoridad

d^'uñ^rp^qtir^™»^^^^"^
^v1 ü°'TtdóirH^::d/,^= it ^^r'n. d,:
Sc,e„r™CT«S; 1- ™^.J. de « gran estación ra-

dial a su regreso a Washington.
^^^^^____

i del Comisariato

lo A contar desde esta fecha y hasta nueva orden de-
ta d8 este articulo deberán presentarse

ala Ofic

*.„ libre ,1 comercie de 1. Compra Venta de Papas en todo .1
con .,

ohj^^de^jar^es^. p.cio^.^detalle. ^ ^^ ^ ^

S.p.rtamBnto.
^ eu todaa >a pMte8 el -Decret(, N.o 22 de

mislr;at„ General.

19 ds Agosto ppdo.-que fijó lo, precios al por mayor de es,e »r-
Alcide8 Aguirre Lar.

*" -'..X"ociante, que se dediquen a 1. compra ven- Gobernado, y Comi..r,oPD.ptal.

—

»fi §¡ »
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Estamos en plena época para hacer

PLANTACIONES DE

LIMONEROS CHIRIMOYOS
'•De Genova"

GHIRIMlr
"Delicosa"

PALTOS
Gslsfnn'anos

"Fuerte"

Ofrecemos cualquier cantidad

Pídanos informes y precios a

CRIADERO DE ARBOLES "LOS OLIVOS'"

G-AETE HNOS.
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Don León Várela
no renunciará

Ayer tutumo,
el agrado de

"£°™D'$™S'1¡p¡"¿
co„ el señor León Várela. Gobernado

de est. D.p
¡ara do

no. manifestó, a una pr.gunt. nue.tr qn. él ■

p,e,iae„,e

„ puesto mientras tsnto cuente con '-'

de i» Eepóbllc. Ewrno.
señor Juan Antonio Rio,.

^ _0]SN,

Y además nos agregó quo lo acora*""

J nuev0 error

S Isidoro Valencia S.

L05 ATLETAS LOCflLEJ

Comisión que organizó y
llevo ai .

entrega a lo.

El objeto principal d»8*^' premios: Municipalidad de

atletas de Salamanca de lo. «gu •*» P

$ ,(,,,_ Se„o,.. En-

Salamanca $ l->0.- Seno' Manuel U,.cs »_, ^ ^
laudo Díaz y Ricardo Mena, una■ "»"

trJ,-_Sef¡or Esteban

Ibac.che, un lindo írntero y rervlclo para pos

Sibulka, un elegante pauta Ion
de .por

^ ^^

„ B.tt„rf.St"..^d-áOnerílcm.ya Eduardo Avila, qu.

ocuparon el 3,0, 4.0 , 5.0 lugar en la carrera.

Constitución 22-220 -• lllapel

Pulse.-» metálicas y do cuero par. reloj.

rial completo par. instalación..
elect..»».

~ E

p. a
anafe. .Primo...- Alcuzas de baqu.hta J

. Mate-

letálica,.—

Todo de la mejor calidad y a los mi» bajos precios

£ —Esmalte, y Pinturas marca .Hunden».

i AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZV

Íam*«»*™™»«™*«*m_™S?!Z±ma m***wms*

Población Empleados
'

Particulares de üiapel

¡Tibie, una nómina completa da los empleado, que de.en su

quirir una casa habitación d. las que construirá 1. Caja .n

Mta

dUdadL,a inscripciones serán hechas en e, loca, de I.

UECH., debiendo los postulante, tener
como conr.lc.ot, mhn-

ma, un Fondo de R.t.ro con tre. .0.,, de vigencia en I. Caja.

El registro de inicripcion se inantend.á abierto so-

lo haBta el 29 del actual.

Seccional lllapel de la UECH

Sí .

»

Sí
* Renán Fuentealba M, Timbres de goma

a
■

ABOGADO Be confeccionan en todo, tama

s

«

a

a

*

Calle Constitución N,o 219

ILLAPEL

¡los y a bajo precio

Imprenta .La Voz de lllapel.

Empleada
Se necesita en Freiré N.o 182

ILLAPEL

MUEBLES
De ocasión se venden

los siguientes
muebles:

, cante para libro. 1 ropero,,2 caja. par. ropa.
4

«£
dores, ó sommieres, 1 aparador, 3 pe.n.do es, 1 tre ,

(

„, 1 catre de dos plaza., 2 mesa, con hule 3 ..11» '

ailtón tapizado en cuero, 3 cuadro, de salón (con vidrio),

—«'' "ionio. d^°'Y*7,'A3i o de cmboTU
de latn 1 braseru grande con UlileJ, ó ruarui.ua uo

fio grande, 1 medid, r para corriente eléctrica.

Tratar con FLORENCIO BRlTO, Constitución 179.

^ggggg

DE JOSÉ JACOB ABUAPARA E,

Conslilución N.o 605 - ILLAPEL

■

, „¡„. H« («roo. nnnt.lones, 'camiías fr.i.das, sobrecamas, sombreros, medias, cals.tme!

Liquidación total de sus «■'«'» ¡tt,,
°°

¿ "cal lo ¿ceros de toda cía.-, temo, para jóvenes y ui.los,

enagnas, ropa int.i.or.

cam.set.^polo^^ ^^ ^ ^^

Ahora y siempre, recuerde qu. 1. popular tienda .LA COLMENA, es la preferid, del publico

por .u mejor ateoc , =r,udioso surtido.

Constantemente novedades -- Un personal experto a sus ordenes
.-

■
. . t i- _„«i;.l„ J

Nuestros pit
i competencia posible.- nuestro prestigio se basa en la realidad

[eius.—Cuando desee comprar a'go, cómprelo en

LA COLMENA
La Tienda que vende mas barato en lllapel

s%J fíM .

i *.«s
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El Tranque de Huintil

sería la salvación de nuestro Departamento

Sin comeetarios y cou el úni-

co objsto d. que nues.r.s Loto-

rt,e. impongan
de I. .i.u.clóu

„r, que
.e encuentra .1 ÜÜJN,

renrodoico a continuación algu

„„, pán.fn» de dos cartas que

han sido dingHa. .1 presidente

r¡. 1 organismo máximo del radi-

t.lismo chileno. Dice el ..flor

«lei.ndro L»rens. ex presidente

prolincisl de M.ll.col .El CEN

„tá provocando una alteración

pública qu. sólo satisface a „8

ños» qu.
tienen odio, per.on.le,

,8 B. el Presidente de la Re

pública. S. e.tá s.pultaudo toda

i, cccqoista de mS. de 80 .tío.

d«l P.rtido R.dical. Se derruir]

b» 1. esp.ranz» que el pal. ci

fró al llevar en dos oolonea

gobernantes radicales..
— s

—

Por BU parte el ..flor José

Oilioo B.r-za, Vice Presirlente E

j.critivr, d. I. Caja de Previsión

d. I. M.rina Mercante Nacio

nal, al n.garse a renunciar su

c.rgo dice: «Sugiero que se bus

que la Bolución de los aparente.

conflictos político, en forma que

no se dañe la estructuración de

las entidades confiadas a hom

bre, del partido. Pide que se cui

do en adelante de to-r ar reso

luciones que en el fondo puo-

den significar deeuiciymiento pa

ra loa Servicio. Público... Des

pués de leer e.taB claridades que

le dicen bus' correligionario,,

¿qué pensará el Presidente del

(JEN señor Rende?

Ya que estoy escribiendo so

bre actualidad política debo ha

cer Baber que el Tribunal bu-

premo del Partido Radical ba ¡i

jado la nómina de lo. Candi

datos a Diputado, que podr.n

pre.entarae
a la lucha interna

del 29 da Octubre próximo. Para

la Provincia de Coquimbo figu

ran los ¡.flore. Enrique Frigo.

let Shield, Ju.n M.rtinez Me

dina, Gustavo O ivareB Faun

dez, Julio Pinto Rlq.iehne, Da

vid Hernán Rujas Nudez, Osear

Roja. Ijlojas y Jorge Salamanca

Valdivia. Tot.l 7 caudldato».

iCtiánto. quedarán con la espe

ranza únicamente?

-~.
—

Hay B.casez de Bzúcar y Ba-

bemo. que la causa d. esta anor

malidad la tiene la Refinería que

no atiende lo. pedidos pendien
tes con el objeto de acapararla

para uo. po.ible Bit en su

Numerosas felicit.cionf. estamos recibiendo por las pu-

blic.cione. que hemo. hecho analizando alguno, puntos sobre a

con»tr„cción del Tranque de Huinril. De .Ho se desprende que

„ta obra sería la;a.lvac¡ón de nuestro Departamento y asi lo re

conocen diferenre. aeoinrea de la región.
-„..j. de in-

La aguda crisis quo nos afecta »er[» solucionada de in

mediato con 1. terminación de ,.t. obra, el comercio de esta ciu

dad en este último tiempo ha di,minuldo enormemente en

venta, y e< cl.ro, en esta región no t.nemo» industrias que ocu

peu operarios y la miuerl. por la poca facilidad que se dá par.

sn trab.jo es .,„cu y nada lo qoe produce, per lo tamo nue.ro

Gobierno debe proceder dB inmediato a tratar de ayuaar
a e. a

gióny n.,1. «.agradecerla más, ,u. ello fuera I. terminación del

tr.nqne sitado, con ello solucionarla de lumedla.o I. cr s , comer

,e oc.oarl.n. darl.n vida .1 comercio local y en un futuro cerca

ño jXImo. producir enormes cantidad., de cereales y legumbre

que co,.»t.ntem.ut. escasean en nuestro país, .. d.ri» »*b,J° »

miles d. ciudadanos y aún el Fisco se ¡beneficiarla por
la revalo

rización de l.s ti-rr.» lo que traerla de inmediato un. mayor in

trada par. percal¡ «jc.le..^ ^ .^ ^
Ml b

v nuestros n.rl.men arios y autoridades deben hacer ver al ba-

premo Gblerno la nece.id.,1 de qu. pronto
so haga esto ,ue por

S„ ™tr. parta aunque ,a nos tild. de m.j.deros B.goir.mos untan

do' [llapel necesita el Trauque de Huinill!

Llegará cemento de EE. UU,

Santiago, 27- ultra-
Fy 15 de

Nucirinlrre arribará a Valparaíso

un barco transprrrtandn cemento

norteamericano, el que sera des

tinado a la, construcciones pri

vadas de Punta Arenes

Minerales destinados al

centro y sur del país

Sanliago, 27-Ullra—Hoy se

untr.vistó con el Subsecretario

de Economía el Gerente de la

Ceja de r rédito Minero c< d el

fin da tratar loa fl te, de lo,

miueralea almscenridos en el

norte los cu.le. están dostin.dos

»l centio y sur dsl p.ls

Retiro de barcos a puertos

argentinos

Santiago, 27—Ultra—El Can-

ciller Fernández recibió al Ein-

bajadnr argentino quieo la im

puso de la determinación uoite-

americana re.pe.to
al retiro de

la linea de barcos a lo. puertos

argentinos.

Viajes a Coquimbo
Recomendamos . Ud. que .1 estar de paso por

Coquimbo, no deja de visitar el prestiposo

MERCADO SÁNCHEZ
UKl.tJAKEJO 12!.'

precio. El .efior Gobernador y

Comisario don León Várela C.

=e ha dirigido telegráficamente
al Gobierno denunciando estoa

hechos y pidiendo que a la bre

vedad se arbitren las medidas

necesarias para que
• cese esta

anormalidad.

CHANTE CLAIR

Carnet Teatral

Hl lY

ECLIPSE DE SOL

por Libertad Lamarque

Estudiantes peruanos

visitan a 5. E.

Santiago 27=Ultra El Emba

jador Peruano visité al Presidian

te de ía Bepúbliea con el obje
to d*3 presentirle a la delegación
de estudiantes de Lima que vi

sitan nuestro pata.

Nueva alza del azúcar

Santiago 27, Ultra.-El Mi

nistro de Eoouorafa recibió al

Comisario General de Subsisten.

cíbb y frecios y al Gerente de

la Refinería de Azúcar, con quie
nes trotó sobre el decreto que

autoriza el alza del precio del

a&úoar, acordándose que el Co

misariato . entregará cma decla-

claraciou púb ¡ca sobre el men

cionado decreto con el objeto
de informar de las razones qua

ae han tenido para dar dicha

autorización.

Prosigue la lucha

en Varsovia

Londres 27, Ultra — Mientras

en Varaovfa, proBÍgue v iolenta

lucha de patriotas polacos apo

yados por
la artillera soviética,

sn la Cámara da Iob Comunes

se produjo un breve pero brio

so debate en relación con la si

tuación ruso polaca en la que

paiticipa Mr. Edén para aclarar

algunos pumos.

Suspendido el servicio de

barcos norteamericanos a

la Argentina

Nueva York, 27=Ultra-~Los

diarios matutinos destocan, eu

primera página las [cróuicas re

lativas a la suspensión de loa

viajes de los barcos norteameri

canos a !a Argentino, uno de

ellos dice: la impresión general

de esta medida representa un

nuevo endurecimiento de la ac

titud de este Gobierno respecto

al régimen del General Farrel,

. Comentarios de la Prensa

Soviética

Moscú 27—Ultra La prensa

Boviélioa destacó laB declaracio

nes de Mist.-r Cburchil! en la

Cámara de los Comunes sobre la

decisión del Gobierno Británico

de dt-eirrollai el máximo esfuer

zo pura ciV'en»!- el castigo de

los cnniini-Jpí' f'? la guerra nazi

e impedir la 1 '¡:da de estoa a

los paites neutrales.
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Los candidatos del 45

El proceso legal de la elección parlamentaria del año de

líi4¿ ee avania con rapidez ya en todos los partidos políticos se

realizan loa actos preparatorios para designar los mejores hombres

que han de ser sus candidatos a ;!.;:-.

La opinión púb ica se agita también y empieza a formu

lar sua pareceres sobre uno u otro candidato, En lugares diversos

Be insinúaa nombres y se barajan posibilidad-S sobre ellos y se

destacan aquellos, en los cuales depositarán su confianza.

Actualmente el Partido Liberal mantiene como diputados
a los señores Raúl Marin B¿lin aceda y Hugo ZjpsJ-* Barrios Pa

rece nuevamente iráu como candidatos, pues iviíionalmente no hay

otros miembros de este Partido que se levanten pira disputarles
estas ubicaciones. Ambos son ciipacitados y tienen cultura suEicien-

te. Hasta hoy no se conoce su labor efVctiva en beueficio de esta

Departamento, Actualmente I03 lib -rales buscan afanosos otros can

didatos, pues si acordaran llevar nuevamente a estos dos parlamen-
tarios y conocido el ambiente que reina en este Departamento, de

fiaoea oposición a todo lo que do es de estas tierras, corren el

riesgo de perder un diputado.
El Partido Conse-vador no tiene fuerzas y si levanta un

Dombre lo hará sólo para el saludo a la bandera.

El Partido Radien! ya ha iniciado sus trabajos prepara

torios y los candidatos con ma.nres. posibilidades son los señores

Gustavo Olivares Faúdez, actual diputado por esta pro viuda y con

mareudo prestigio dentro de las filos radicales. Sus mejores adhe-

■ eutes los mantiene en Ovalle. El señor Julio Pinto Riquelmt, des

taca la segunda seguridad dentro de su partido Su labor en bidn

de determinados seo-torea de la pruvin..*ii hi sido reconocida por

Bus correligionarios y tales méritos le harán garantir su reelección

Sus fuerzhs radicaD fundamentalmente eu el Tulle de El^ui y par
te de Coquimbu.

La terc-ra chance del Partido Radical, pues mantendrá

sus tres pirlamentarios, la constituyen los señores Jorge Salamanca

V., actual parí aineo tu rio y ex secretario de la Imendencia, y dou

Daniel Rojns Nudez, precandidato de Ovuli» y con disposiciones de

triunfo sobie el señor Salamanca, Ei soñui Ruja» tiem> ai a-ue uu

Ovalle y el diputado Salamanca cuenta con el apoyo de sus corre

ligionarios de La Serena.

Respecto de los otros precandidatos radicales, los seño-

res Osear Vaíejoi, Enrique Frigolett, Sergio Garda Juw
_

Mar U.w

dÍ Juan Barrera lortés se han inscrito „i U loco, .uterna

, He,. >er.u,.ment.
como c.ndid.to . do» Alejandro V.l.oso.l.

Lio .o"-, S.cr.t.rio Regio».' *■> ■»

^\ '^^d \
' "■* '

l •. ,in..,<> sr oont do nocía, egresado de la r acuiiau ue ue-

re^'dí 1 . U «-"d de CU.,' i&. d. toda, la, «tos. «-

ó.ñ.s polltie.. y el.cbor.le.. Ti-». gr«n arra.tr. en todo .1 „„..

oTo y siendo efiimc» candidato n.t.mente regional contar, con .1

annvo de lodos los sectores.
apoyo ae

q Cjin,inisU llevara en sus ...tas nueTam.nte

aa fn „ B.i APtuol narlamentirio y dirigente nacional, don

mlberto Al rea. L ti', lo h. de.tinldo rurid.ment.lm.ut. .

n, ÜW °„ de .-. partido y I. h. f.lt.do tiempo p.,. prrocnp.r..

det. problema, de
e.t. región. Sn pre.tlg.o entre lo. ..clore, co

muñidlas aseguran
su reelección.

L. Falange N.cion.l ll.nri como c.ndid.to .1 tenor

H.rib.rto Pinto Arg.ndoB., pre.ti6ioso .hog.do d. La Ser... y

Snr.inínle d.d. sn person.lid.d eont.rs. coo mocito, p.rtld.r.o.,

todo dep.nd. de I. lista donde ..te incluido.

Par. terminar queremos dej.r const.nr-i. y record.r .

lodo, los cindad.no, d. e.t. D-p.rt.m-nto dej indc' »P»» °™

l,„ dibr.nc.i-. d. criterio político, Incremente
in.vit.blea, que en 1.

lueba oré" i na deben iin.li »r io, c.udidr.K., d- .... pr.l.r-nc...
.n t.l

I. "™, sol.lnle sean desi.n.dos .qu.llos que fr.nc.m.oto ....

B.,r.nl¡, de progr-so y pro.p.rlrl.d p.r. e.t» reglón. D.b.n
ur .-

?I*,.drr, . llrg.™ deUnt. responsabilidad unic.meot. aquello.

que tenMn rer leder.m.n.e crino, inlerés ea v.r progresar
.

nuestio. po.
j». da| L¡t¡r¿ u ra,ización de lo. tr.b.-

lo, d-1 iranqne de Huinlll, la no inclusión d. lllapel en el, pl.D

L„a.-,.l d- O ra, pú'olio... 1. 1»'.. rl. ««o» I»™ «"''"«"

,

'"•'<"''■

I. esc.sez de h.bit.ciou... la no construcción b.st. I.o, del tran,".

a.-Lirnálmld., ,.«. antecédeme, determinante, par.
nombrar lo.

dinut.de. en l.a próxirr... jom.d..
al-ctor.les de 19i¡> -G A. J.

Empleada
Se necesita en Freiré N.o 182

ILLAPEL

Casa Luis A. Larroniic

RECIBIÓ

Cañerías Galvanizadas

. y Fltins

Tierras de colores

Contador Autorizado

Ofrécese al Comercio Local

pari Contabilidades-Balan

cea—Revisiones

Dirigirse a Casilla X,0 308

[LLAPEL

m

EMB,
DE JOSÉ JACOB ADÜAPARA

Constitución N.o 605 -- ILLAPEL

Liquidación total de sua existencias de temo?, punti'

enaguas, ropa interior, camisetas ¡tolo, ealz i

ropa de pin

Ahora y siempre, recuerde que la popuLu
pur en rusjur i

if«, cnrniaaB frHa°dns, sobrecamaa, sombreros, medias, calsetiu

. géneros de toda elas", ternus para jóvenes y niílos,

y miles de artículos.

and» «LA COLMENA* es la preferida del público
n'ióu y graiidioto surtido.

Constantemente novedades -- Un personal experto a sus ordenes

-.Nuestro prestigio ee liasa en la realiJad

comprar a'go, cómprelo en

Nuestros precios no Rdmitea compeLtun-i'. fiuaible
de Dueslras ofeitíis.— (Ji- iodo deseí

L ¡k C EN A
La Tienda que vende mas barato en lllapel

SS' :

m

ss
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Muchas gracias! muebles
De ocasión se venden

los siguientes
mueblen:

SI, mucha, décimo, al amigo Ricardo Mena que se ale

la d. nuestra, labore..
Ia

uo

gj aeñor Mena cooperó d-sintereandaraeote en e.te dia-

•„ ñor espacio de tres m.ses |y todo o casi todo lo hecho .. lo

jlimos .él y o» «>•» Iminild» taller siempre lo record.remos,

nodri olvid.r .u dio.niisrno y su co.idición d. buen peno-

díst." pero
no' dej» por que sil trabajo y su hogar lo reclaman por

mUI°'
L. Dirección, de .La Voz de IU.pel» pld. a todas l.s

.■r.or... que no.
col.b rraron por que est.ba a nuestro lado .1 -

So ¿.n^qu. lo bagan corno h.st. hoy, por que e„e di.,,0

™!
nr» ..rá el mismo, podrí t.ner nuevos colaboradores o dis-

S'»..l, pero, él si.mpre e.t.rí. para ..rvir
los iüt.re.e, ge

,.!.. d. la región -y e.o .8 lo que lodos debemos ayudar, para

p.ñ.n.r uu di.rio que nos d.üiuda a todos p,r igu.le..

í»

Sumos entre "Pairedes

Humo en el horizonte,—me dice un amigo. Crei que

hromeaba e imitaba al vigía del Combate Nav.1 de \<\™W*- .

bromeaDa «^^ ^^ ^ ^.^ ^ ^^ de| ai[Qacón de dou Luis

U,r0od°-
Mir0 detenidamente y puedo contatar que un. gran co-

lumna de humo ee enseñorea orgu'losaruente rute» las déb.Us ra

chas de viento.

^ .^^^^ me d¡je illteriorment, y corno deseo

98r bombero corro solo al lugar del supuesto sio.estro. Eo el ca,

!lo ™m.S*; 8¡ eUa fuese la oportunidad de convertirme en

hé°e

En la Avenida Ignacio Suva veo una casa con puertas,

V ventanas abierta». Aquí se quera,n,-m« dije y mu ninguna cía

íe de invilación me introduzco como reTámpago. La casa resultaba

eer de un antiguo maestro y gran ex deportista

._—
—

ÍjÜ&ÍSÉí s

1 estante para libros, 1 ropero, 2 cajas para ropa. 4 vela

dores. 5 sommieres, 1 aparador, 3 peinadores, 1 entra de una pía-

z>, 1 catre de dos p'azns, 2 mesas con hule, 3 silla» con cojíd, 1

Billón tapizaio en cuero, 3 cuadros de salón (cou vidrio); 3 síIUp

vienesas, I máquina de moler carne, 1 mesa cocina con cubierta

de lata, 1 brasero grande con útiles, 3 martillos de combos tama.

fio grande, 1 medidor para corriente eléctrica.

Tratar con FLORENCIO BRITO, Constitución 470.

Bl y su familia, están afiliado, peor que ei hubiese su

frido un bombardeo aéreo. Allá, allá rae indican, quitándose los

pañuelos de la cara, como puedo mirando oon un ojo, pues el otro

lo tengo tapado con un montón de humo, me subo a banca y que

veo, a la pared :-i guien i>, un grun montón de basura quemándose
atrevidamente. ¿Pito "quién es este bendito ciudadano, que atenta

contra la salud púlici? pregunto altaneramente. Y recibo la con-

tea'a ipsofacto. Un syQor que caprichosamente ee entretiene en

quemar papeles u otros objetos que uo le sirven y que repite su

hazaña diariamente ¿Pero Uds. no han dado cuenta a la eutori

dad municipal? Inútil señor, ya lo hemos hecho y pese a la llama.

da de atencióu de eat- funcionario, nada ee saca en limpio Parece

que estuviese [encaprichado.
Malu, agrego, si esto se repite, tendré que dármelas de

periodista y hacer un sendo artículo en eu contra. Uds. no pueden

vivir así.
,-,-.-,

No solo no podemoB, me agrega el dueño de casa, sino

que se está p-rjudicando la salud de mis chicos que gon cuatro y

yo y mi mujer que tamp co andamos bien de salud.

Atento entonces, damos la alarma al señor Inspector de

Aseo Municipal, para que se aproxime nuevamente a casa del señor

del incendio, ein llama y lo notifique o eu su contra le aplique uua

feroz multa, por atentar contra la ealud pública

P. A.

lili
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Estamos en plena época para hacer

PLANTACIONES DE

LIONEROS GHIR1M0YDS PALTOS
"De Genova" "Belicosa" Californps

Ofrecemos cualquier cantidad

Pídanos informes y precios a

CRUCERO DE ARBOLES "LOS OLIVOS'"

GAETE
Casilla 58 -

¡LA LIGUA

HNOS.
Telefono 57

*******************
su************************ a********-*
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Calendario oficial de pa-"tidfs de

la Asociación de Basket-Ball

Ultima fecha Domingo l.o de Octubre

Director d. Turno7¡r.TÍ»l~o A. Rus.el. Club d. Tür-

n0:PÍnB-Pr4|Cb°rb.,.-Fin.ld8S.g„.d,lDl,,Si6n. Artesanos A.

',A"MMl^^ll.J«d.^'D*t,6n. F.rrovi.rio. „,.

Ill.p.l. (Arbi.ro. Sr...
Arturo Oliva , 9.™:.1*'™1'* ,,, Ar.

111)0 hora..—Fin.l d. l.í división. Pin¡;-Por.g v/s

tésanos, (Arbitro. Sr... M. J.cob y H. G.lleguillos).

Cuadro de Pos ci nee

Artesanos

Bilbao

Ferroviario

lllapel

Part. Jug
5

6

5

'■>

p iit. Gan,

2

2

3 -

i

1

4

3

Pur tos Fai

4

4

6

8

León Gallo

Ping Pong
D

U. P. OH.

La ííAF atacó Centros Industriales de Alemania

Londres ''7—-Telemundial—Poderosa formación de bom

barderos británicos' atacó intensamente anoche los centroi induettia

les de Karlsruhe y Frankfurt.

Esta mañana una flota de fortalezas volantes realizo

devastador ataque a las instalaciones industriales ferroviarias del

Oeste de Alemania.

Frustrados los contraataques alemanes

Londres 27—Telemundial—La. nueva, tentativa, de lo.

alemán., de cortar .1 corredor aliado entre Eindliov.u y Nimega,

en Holanda fueron Irn.trado.. Lo. .li.do. «ns.ncli.ndo.uaali.nt,

han conqui.tado nueva, po.icion... S. guarda
reserva de les fue,-

>„■ aérea. transportadas .1 Oesie de Arnben. norte del no Lsi,

iabiondu.. que.líu.n lucb.ndo encarnizadamente.

Población Empleados

A solicitud de la Caja do Previsión de Emplearlos

Particulares, e.ta Seccional deber, enviar, a I. brevedad po

lible un. nómr'n» completa d. I.» empléalos qn» deseen ad

quirir una casa habitación de las que con.non-a la Laja en

esta ciudad.
, ,

,

,

La. inscripciones aeran hech.a en el locsl de re

UECH., debiendo los postulantes tener como condición mini-

mi un Fondo de R.tiro con Ir., ellos de vigencia en la Laja

El registro de inicripción se mantendrá abierto só

lo basta el 29 del actual.

Seccional lllapel de la UECH

Notificación
En el espediente sobre partición de los bienes quedados

al fallecimiento de Don Julián Vieorjclo y don. Bern.r.la Larrondo,

de que conoce el juez partidor desir-nado, don Renán uuente.riua

Moena, (e ha ordenado notificar por avisos la siguiente resolut.oo.

.lllapel veintidós de Septiembre de mil novecientos ciiarento y cía-

Iro.-Vijtos: Con el mérito del documento «compsñ.do y lo .lis-

puesto en el .ruello 54 del Código de Procedimiento „ivil. críese

a todos los interesado, a comparendo que tendrá linar el día J do

Octubre a l.s 15 horss, .n la oficia, d-l arbitro, cali. Cnu.mii.-iln

N.o 249. por medio de tre. avisos publicadas en el dl.no «I.» \ .-I

de lllapel. de esta ciudad y el correspondiente en .Ll Diario Un

cial.. Renán Fuentealba Moena. juez partidor -Gerardo
Larval o

Actuario. —Doy el pre.enle «tracto en cumplimiento de lo orne-

n.do.-G-r.rdo Carvallo. Actúa,.,). -lllapel, Septiembre vemulre.

de mil novecientos cuarenta y cuatro».

Desea saber

J..só M. Veas desea saber la

residencia de! sefior Alvino Vi

var y esposa Rosalva Veae, quie

nes vivían anteriormente en Cai

manes.

Informes remitirlos a Segunde
Pérez para entregar a Jo-é M.

Veas. E-tacióa Uapallata, Ferro

carril Transandino, República

Posesión Efectiva

Por auto del Juzgado ríe Le

tras de lllapel de fecha 22 del

actual ae ha concedido la pose-

sión efectiva de los bienes de la

hei-DCia intentada quedada al

tal I «cimiento de Manuel Maria

Osorio Vivanco, a í?u padre le

gítimo' don Manuel Osorio Vi-

cencío. Se dá al presente eviso

en cumplimiento a lo ordenarlo.

Illa riel. Septiembre '23 d« I9-H,

Geiarclo CVva lo C.

Secretario Judicial

VENDO
en Lfs Vilos casa en buen

Dirigirse i

Ruperto Rufatt

Los VílOE

Renán Fuentealba M,
A BUHA Di I

Calle Con.litUfiHn N,o ¿VA

ILLAPEL,

lasa, ubicad, en la

Qdebrada de Peña,

Tratar con Juan de

Di. e Corles G, en la

*ttaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*»*aasa

i Isidoro Valencia S. ¡
* Constitución 22-220 - lllapel

£; OFREOE: *

Sí Pulseras metálicas y de cuero para relojes
— Mate- »

» ri»l completo para inhalaciones eléctricas. — Repuesto.
■

!* para anales .Primus» — Alcuzas de baquelit. y metálicas.— ,

* Todo de la mejor calidad y alosmas bajos precios

*
Se permite anunciarle que lia recibido un com- ej

J píelo surtido en: Tierras de colores, Tin. de primer, cabdal, I

* —Esmaltes y Pinturas marca .Bluudell».

*
AGUARBAZ Y ACEITE DE LINAZ1.

*

a
s

■«««««««■«■««««««¡•«■«■«««««•I» ********

¡Sensacional!
Hojas Gillette doradas S 1 60 c/u

Jubón Florea de Pravia 2 50 par

Medias Liara s-fioras 7— par

Pasta dental Colgate grande 7.— tubo

Pasta dental Colgate cbiro 3.— tubo

Calcetines para hombrea 3— par
Medias de seda Topaze 24.— par

Medias de s^da finas 16.— par

Hojas de ef-itar delgada TOPS 1.— co

llo-jas de afeitar l'lexitor 1.— c u

Camisetas polo U.^ c u

Pantalones para hombre 47.— c u

son precios que solo le ofrece la

popular Tienda

"I,¿k, COLMENA"
V miles de artículos más -VISÍTENOS



I* LA VOZ DE ILLAPEL
Una voz valiente

si servicio del pueblo
Director Propietario: Guillermo Castro C. Diario de la mañana

Edición de 4 pág.

Caá. 257 = Dirección, Administración y Talleres en Av. Ignacio Silva N.o 106 — Fono 97 — Precio S 0.60

ILLAPEL, VIERNES DE SEPTIEMBRE DE 1944

Por unGobierno deUniónNacional
luchamos los comunistas, nos dijo el Sr. Cipriano Pontigo

Claridades.,.

El Gobierno se ha estado preo

capando del problema del azú

car que se ba originado debido

alza del costo de este articulo,

que sa trae desde el Perú. He

habla planteado por el Comida-

rinto que
no se ¡accediera pl alza

bq el precio d« venta del azúcar

y que pe rebajaran loa derechos

de internación, pero se ha opina.

do qua no se podrá ateoderesta

rebaja porque se desequilibria el

Presupuesto Nacional ¿Cuál ira

b eer el resul'ado? Ese Eso ..

ya lo adivinamos,

El Departamento- de Estado

de los Esta 'os Unidos ha anuu-

oiado que a contar desde el l.o

de Octubre próximo loa barcos

yanquis no recalaran en los t u-r

los argentinos. ¿La caueaf Qoe

dichos barcos se ocuparán en

trnsporteB n la zona de opera

ciones en Europa... pero... eu el

fondo la medida encierra una

dura lección para el Gobierno

del General Fatrel.
— s—

Coquimbo, nuestro puerto cer

cano, ya ba conseguido uua grao

jeifa, sí así pued» llamarse. Ss

retirará la línea férrea de su

calle principal y el nuevo tra-

z*do irá por la playa. Ahora

digo yo: ¿Qué se ha hecho en

lllapel, en beneficio del pue

blo?..
—s

—

La Asociación Minera de lllapel
ha dirigido un telegrama al Mi

nistro de Economía donde le

huce presente que la minería de

esta región se ¿jociiPntra seria

mente resFnlida debido a que

no se le pTopureioua la cuota

de Neuniatii'iis que necesita pa

ra au normal desenvolvimiento.

Tieue toda la razóu en recla

mar. Subemos que hay solicitu

des pendientes desde hace ocho

meses sin que hasta la fecho

loa Interesados hayan tenido nin

guna respuesta al respecto. Muy

bien, Hay que partir del adagio

que dice *NÍño que no llora»...

CHANTE CLAIR

En la tarde de ayer t'ivimos la satisfacción de recibir

ea nuestra» ofiíinas al amigo aeñor Cipriano Pontigo. destacado di

rigente del Partido Comunista y actualmente Reidor de la Ilus

tro Municipalidad de La Serena, Ja vnit. del señor Pontigo sd

debía a que deseaba saludarnos ya que el Director de esta diario
t-n Ihs oportunidades que diiigió di* ríos en Au. lacillo y Coquimbo
ellos siempre estuvieron como hoy al completo servicio de la causa

del pueblo.
A una pregunta nuestra sobre la actitud de su parti-la

frente a los acontecimientos Doliticos, nos manifestó, que vi^ue a

ésta para dar a conocer a los componautes da su partido las reso

luciones dul último Congreso Comunista, el cual acordó qu* el

Partido lucha pir la implintación en nunaM-o pií-* da un fio!» ^roj

de Unión Nacional con p irticip ición au él, dn tolos los eUiawnios

democráticos, s-=an ellus in loa ptrtidos que fni-eo, paro si ¡i* sa

conociera sus ideales democráticos, su cipa;ilil y honra i«z, v a

demás que en esf.e Gibi-í-ni debe estar represen .ido el Partilo

0 imuuista, por eer él el p-i-ti Jo que representa h! mayor número

de electores de Ea clase ubrera Nosotros le dijimos que p.irecn que

pur el momento no se podría hacer lo que ellos pensaban por lo

incierto de la situuión po'ftica actual por ta aetkud del Paitid'i Ra

dical, a pao nos c-iüit-stó que eu realidad pir el in miento no ee

pudría efectuar eso, pero, qu* ellos aceptaban momentáneamente

uu Gfibineie de trunsación que sirviera como peldaño para llegar a

la formación de un Gohieruo Nacional

Nos parecen muy buenai las intenciones de los compa
ñeros Comunistas, y en realidad si se pudiera ha<'er lo que elloa

piensan muy pronto v- riam s uu carnui < eu nu^btro país, en

esto* momentos en que todo el mundo se pre.ieupi de sus proble
mas, los po'iiqueros ttnlrinns sa llevan p-<in-nlo si aceptaran o de

jaran a sus eo-re.ligi'uiai'io9 en los puestos públicos.
No podemos dejar de harria al señor Pontigo una últi

ma pregunta ¿Y que hay de su candidatura a Diputa in? Hasta el

momento nada oficial teñamos todavía pero segurain^uto os candi

datos de mi partido en esta provincia seremos el compañero Abir

ca y yo. Francamente nos al-grainus que el amigo Pontigo llegue
a ocupar uu asiento en el Parlamento, ya que es un luchador es

perjme ntado, posee uns vasta cultura y es conocedor de los proble
mas regionales y de la clase obrera,

Y por último nos manifestó que el Lunes próximo, en

la sala del P. Radical, a las 21 lu

ferencia pública en la que se referirá a

Chile, especialmente al problema ecooói

política de Unión Nacional que sustenta

mismo espundia los puntos de vista di

situación política actual.

El Comité Local del Partido ha dada

militantes para que asistan, Además, hemos sido

invitadas diversas personalidades del comercio y
Pública,

i una interesante con

os problemas actuales de

ico Htiali/.jJi> a la luz de la

el Partido Comunista. Asi.

su Partido ante la grave

nstrucciones a sos

informados serUn

la Administración

de goma
■e confeccionan en todos tama

flos y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel »

Salitre para los países
liberados

Santiago 28, Ultra.- -Don Moi

sés Poblete, Presidente de la

Unión para la Victoria, ae en.

trevistó hoy con el Presideote

de la República con el objeto
da conversar sobre la posibilidad
de ayudar a los paises libera

dos con cincuenta mil tonela

das de salitre a fin de que les

sirva para los trabajos de agri
cultura eo esos paises que han

sido asolados por la guerra,

El envió de salitre se baria

a la brevedad posible, quizás
antes de que llegue a Chile la

delegación de la «Unrra» que pre

diráel ex Presidente de Colombia.

No se podrán vender a ma

yor precio los boletos de

la Lotería

Santiago, 28—Ultra—Se en

cuentra listo para su promulga
ción la Ley que prohibe que en

todo el territorio nacional no ee

podrán vender boletOB de la Lo

tería de Concepción a mayor

precio que el oficial.

Empresas Periodísticas de

berán enviar ejemplares a

las Municipalidades
Santiago. 28 -Ultra— Mañana

firmará el Piesideute de la Re

pública el decreto que ordena

promulgar la ley que dispone
que las empresas periodísticas
de esta Cnpical y de los De-

partamantos d"ben enviar libra
de costo, ejemplares a las Mu

nicipalidades da la Comuna,

Dónde se refugiarán los

dirigentas nazis?
Washington. Telemundial. —

Ei Departamento de Estado in
forma que solo Argentina y Por

tugal un han contestado la pe
tición hecha por ese Departa
mento a fin de que definan su

posición frente a la posibilidad
de que los dirit>enteb dbzís soli

citen refugio después de ocurri
do el derrumbe al-inán.

Tropas aliadas invadieron

Albania
-

Roma —Tvlemuudial -El Alto

Comando, en comunicados cui

dadosamente redactados, infor

mó que las trnpaa aliadas inva

dieron Alhania

El comunicado informa que los

preparativos de la iuvasión cons

tituyeron un secreto militar y
de ahí el rápido éxito de Ua

operaciones,

Desea saber

José M. Veas desea saber la

residencia de! señor Alvino Vi

var y esposa Rosalva Veas, quie
nes vivían anteriormente en < 'a.i-

informes remitirlos a Segundo
Pen-K pura entregar a José M.

Veas. E-tticióo Uspallata, Ferro.
carril Transandino, República
Argentina.

Carnet Teatral
HOY

Una Cabana en las nubes

El precio máximo de la

papa es de $ 2«20 e* kn°

fijado por el Comisariato
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Se realizara el Domingo en Salamanca

En la tard del próximo Domingo se realizará en la ve

cina localidad de Salamanca un gran espectáculo deportivo organi
zado por el Alcalde de e*a ciudad y don Emilio López y con la

nooperación de la Asociación de Fútbol.

Dicho espectáculo constará de Partidos de Fútbol y co

rrerás de 100, 200 y 400 metros planos además de un homenaje

que se rindirá a los vencedores de la Marathón Saiamanca—Illa .el

y al cual aai.fcieron la totalidad de los corredores de nuestra ciu

dad, distinguidos deportistas localea y posiblemente el Alcalde se-

Bor Carlos Torres B-rrios.

La Comisión encargada del desarrollo de la Marathón

entregará en ese espectáculo, los premios a que se hicieron acree

dores los caballerosos deportistas salmantinos.

Todo esto nos hace pronosticar que esta tarde deportiva
constituirá todo un grandioso acontecimiento y servirá para unir

mas los lazos que existen ent e los deportistas de arabas localida

des y ademas será un espectáculo difícil de olvidar eutre los de-

pórtistas, que lo único que se guarda de todo esto, es la satisfac

ción que se siente de haber sido ¿lepirtísta, uno? luchando ea can

chas o pistas y I03 otros brindando sus aplausos a sus favoritos.

¡Sensacional!

Excepcional interés tienen las

partidas de Basket-ball del Dgo,

El próximo Domingo ce efectuarán en el rectángulo ¿s

la Escuela de Artesanos las partidas de mayor interés da la pre.

senté temporada por cuanto la colocación en que se encuentran

los equipos .actualmente hace que esta reunión sea prestigiada con

una aeittencia extraordinaria de espectadores y loa equipos ee ju-

garáD enteros para mantener su colocación unos y mejorarlas otros.

Es así como se puede presentar que terminen la campe.
toncia tres equipos con igualdad de puntos. Ferroviario juega coa

lllapel y Ping-Pong con Artesanos. Si Ferroviarios gana a lllapel y
Artenanos a Ping-Pong quedarían en igualdad ¡de condiciones Fe

rroviarios, lllapel y Ping Pong, de todo esto esto se desprende

que el basket ball del Domingo será nna jornada digna de presen-

ciarla.

Hojas Gillette doradas $ 1 60 c/u

Jubó-i Flores de Pravia 2 50 par
Medias oara señores 7— par
Pasta dental Colgate grande 7.— tubo

Pasta dt-ntal Colgate chico 3.— tubo

Calcetines para hombres 3- par
Medias de seda Topaze 24.— par
Medias de seda finas 16 — par

Hojas de afeitar delgada TOPS 1.— C/U

Hojas de afeitar Flexitor 1.— c/u

Camisetas polo 14 cu

Pantalones para hombre 47.— c/u

son precios que solo le ofrece la

popular Tienda

'14 COIMENA»1
Y miles de artículos más --VIS1TKNOS

MUEBLES
De ocasión se venden

los [siguientes
muebles:

1 estante para libros, 1 ropero, 2 cajas para ropa. 4 vela

dores. 5 sommieres, 1 aparador, 3 peinadores, 1 catre de una pla
za, 1 catre de dos plazas, 2 mesas con hule, 3 silla* con cojín, 1

Billón tapizado en cuero, 3 cuadros de salón (con vidrio); 3 siJUs

viei.esas, 1 máquina de moler carne, 1 mesa cocina con cubierta
de lata, 1 brasero grande con útilee, 3 martillos de combos taina-

fio grande, 1 medidi_r para corriente eléctrica.

Tratar con FLORENCIO BRITO, Constitución 470.

Casa Luis A, Larrondo
RECIBIÓ

CaSerias Galvanizadas

y Fitins

Tierras de colores

Contador Autorizado

Ofrécese al Comercio Local

par<i Contabilidades—Balan

ees—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 3i>

ILLAPEL

r
INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

2 EMÜOT.ELLADORES

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Posesión Efectiva
Por auto del Juzgado de Le

tras de lllapel de fVcha L»2 de
actual se ha concedido la pose
sion efectiva de los Ligues de |;
hej*mia iote-tada quedada a

Ullecimiento de Manm.1 Mari.
Osuno Vivanr-u, a su p>dre le

güimo don M-muel Osorio Vi
cencío. Sa da id presente bvísc
en eumplimient,, „ |„ or,]Pn„l0

Hbipel, Septiembre 2:\ ri* mu

ii.-i.mlo Ch. vallo O.

Secreta rio Judicial

VENDO
en Los Vilos casa en buen

estado.

Dirigirse a

Ruperto Rufa»

Los Vilos

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Oon.litooión N,0 2*9

ILLAPEL,
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Publicaciones Municipales de Mincha

Resumen de nuestra labor Municipal
19 4 1 - 194 4

Aprobada en s<sión Extraordinaria celebrada el 21 de Mayo en Canela

Ungido. Regidores por 1» voluntad soberana
'A'^™:

, 7. de la Comuna nos Ioatalamos, en conformí-

,„,!. del ••«M',b° dde„'¿°°7. 194,1. prometiendo -al
constituir-

Jad a a Eey, el 18 da «rayo .. , r-

oum„u, con fideh

«'"„ r" lo' p™" Sd» ..pueblo luchar p,r el progrese

candidato», n,°'*"
•"

«.¡viudicac ontB Comuualfs.

de " °°T». bre™ ,esuZn de nuestra acción Municipal, esta-

ma eiertosh» de comprobar, fehacientemente, ,u.
hemos cumplí-

d0 fi.l-»'»'^0l>;0„™"c,0D defender estrictamente encuadrado,

**'*.. I lev .'dignidad ? autonomía Municp.1, h.njo. im

dentro de la Ley laaigni iau ,

ao„g¡do toda petición

fnlaado tnda obra de. f«g«
_ ^calidad, "por estada, e lu-

.¡gaificante que t^e
' 1

JAl „ ., ¡iu..i=ip.o no. encon-

l.„_beoe o

uo imU Bede Q MhM„, q,.

t„mos con que
la Comuna a

s| iril<¡olu , o d(¡

naMl determinad, po
1.

>£'• ^ pa„°> ir „„. „m|3ión. fije-

|, Ley Organic.de
Munic pa'ia r

_ dí| ¡^^

,„e. por resolución M«»i«¿»°'°°cf6ll „ r,spicto fa6 C1 .leta

me el pu.bo
de O.

^ >v.lid„ este acto, inspirado en

meóle e.teril. Naoa ur
.

do en ,\„c r. o de la aulonouila de

,. más elementa 1"»"° ^¿^fu R.púbr,ca.
,„. gozan

l«s

M,;""Í:PM de ,944, deapuéa de 3 años de van»

B„y ¿1 n« »» J
1,,.,1-lera v democrática resolución

^V;^.^^Í-"U a sesionar a este

P°eb'0,
e- , „eto conetituye para nosotros el implícito reconocí

Este acto conetituy v -

,es„|uc ón, tan maje-

relente í. 1» Justicia ! »6'llS" ,"
"'" y «"frZZZ de. c.n.il de lllapel a O..*: -rM« tras-

¿o—Valíame »

r)„„„un„r,tal, mereció nuestro priora-

cnd.ntal obra de proereso
'> P»

dejar con„.,lcu
de qne

te-

pa, prsosup.c.on y no »

»«''afrlus lrJKbaj„. ioici„„s se cernen-

neme» conocimiento oliual a

prod„cto «elusivo de nuestra-

sarán el próximo
mes. E11. ta» s.do p

m i(i„ ecou6l„,

Bestiones ante .1
??"7 (■!»., .^*i»»- 1»» ""g"""

f°ü-

ca de vecinos de lllapel, Canela y

■ dos oon este fin.
iF.heilraclón-—Por primera ves, des-

3o-C.mp.fl. de

«lf.b^»c.ii». ^.í d „. cura

de qu. la Comuna de M<" -h«

J
*>

'■

¡ do „ ¡lalación de es-

plido con .en tm.ion educ.ci.o
I au p o,e

^ ^ ^^

cuela, y construcción de ncale» es

o) „„„;,.; , M.

clonándolo. P"'M'°7'"teaÍ8Eu-ene es punto». Jabonería,
Alhueinilla,

cuelas particulares
en los alguieur-os p

Oarquindaño.
Loa Canelo,, El T.lhu.n, Linares,j^.^ CdaV-.v.r.arlo Pa-

4<0_Gainpnna
oh

lleva,d% husta las más

lr¡o y otras festividade. ^^
'

„'.'„ h'e' J ,".',, banderas chilenas,

8p,rt»da. localidades
en,,n. func o»

iod corao p„rt¡c¡|lac¡„„
obsequios y vestu.rlos para '»•'»" anisJr9arlo3 patrios, y, a la

del Municipio a la =«'»1"»c"b°
f°

'

*e, en cada escuela.

vez, se han auspiciado aeto cuta' >»se

:_Period¡e.In.n.

, b"Z?\rZ sol ci¿do lo, Delegado, Municipales,, o

ts, cada ves que
lo h.n s

ac¡,)ne3 611 lo, c.mluM vecina

les v.cinos, so han
el'l;'°'Q0. cV0„ull. a saber; Tonga Norte y

le, de todos loa sector.» de

'«^t"°"'| La8 Ta2as, E| Chille.

r;rn.cr¿sf;"ar?.X' los sectores y befante,
de ,a Ce

Empleada
Se necesita en Freiré N.o 182

ILLAPEL

muña de los beneficios que debe otorgar el Municipio, y dentro ds

sa territorio iuridicr-ional. „,..., n . ,

6 o Eu las pnblacioDei de Canela, íttiocha, Huentelau.

nuen y Atelcura ,e han llevedo . cabo algunaa obras de ornato y

aseo en calle» y plews y «e ha ordenado el cerramiento de le» si

tial abiertos a los costado» .lo los lugares de uso público y la rs-

paracióu de los edificios particulares y fiscales.

7.0—En la pob acirt i de ^aoela 38 ha construido calza

das y Boleras de cemento; poen.es y escaño».

8.0—Se ha aprobada un proyecto de mejoramiento de

alúmbralo para la. distintas poblaciones de la Coinuua, el que no

se ba podido llevar a la práctica por la escases y carestía de los

materiales y elementos necesarios.

9.0- -En el puebla de Canela ,e ha procedido a enume

rar las caaaa y a dar "denominaciones a la, calles y _plazas y a ha

eer plantaciones y arreglos en esta última.

10 o=Se ba foroetnado la ^práctica del deporte, obse

nuiando equipos y pelota» de foot ball a lo» ¡Clubs Deportivo», es

¿ecialmeote en los sectores de Mincha. Matancilla. Agua Fría, Es

ñlritn Santo, Linares. Talhuen, El Chiloal, CarquindaSo etc.

lio—Se ha atendido el desayuno y vestuario escola]

conforme lo establesca la Ley, ampiándolos a las escuelaB partiou

lares subvencionadas por la I. Municipalidad.

12 o=Se ha fijado precios a los articulo» de primera ne

cesidad y se han comprarlo algunos artículos por intermedií del

Comisariato cuando ha habido «sesee de ellos, > fin de evitar las

especulaciones y se han nombrado Inspectores-Delegados en cada

Bector cou este fin

13 o—Finalmente se han aumentado paulatinamente las

antrada» Munibip.les, habiendo logrado subirla» de g 43.00, »nma

con uu. te no» entregó el Municipio a 83 000, a que ascienden

la» entradas calculadas par. e.t» ano, lo quo permitirá una mayor

labor de progreso eo el futuro.

fe>ta ha sirio a grandp» (trasgos y, en breve resumen,

nuestra labor Municipal de' 3 anos "Por otra parte hemoa luchado

custrntem-nte p,,r obfn.r qu» sean inej rados lo» servicio, pú

blico» Crannale., r,,.e a. reparen lo» camino» y eHihcio. esco ares,

se ayude a Irr» campesino» damnificados con el sismo del año

pasado v que Carabineros fiscalice el cumplimiento de las Leyes

cuya vigianci. la ha encomendado la L-y. En esta l.bor-preei.o

es confesarlo—no hem.rs contado casi nunca con la cooperación de

las autoridades y funcionarios del Departamento; por el contrario,

muchas A- nuestras iniciativas y gestiones han Bido casi siempre

mal interpretadas y obstruidas .por ellos.

Hoy terminamos nuestra tarea. Estamos seguro» de ha

ber sabido ejercerla con dignidad y de haber sido leales con nues

tro pueblo. Estamos cierto» de haber servido ecuánimemente , to-

do. lo. que hasta nosotros llegaron y de haber sabido defender con

decisión el principio de autori Isd y a autonomía Municipal. Y po,

todo ello sentimos I» satisfacción de deber cumplido.

Canela (Mincha), 21 do Mayo da 1944.

Osear Ollarzú Fernández

Alcalde

Jorge Valencia G.;
Añedido Peres T,

Regidor
R»e'dor

»maaaaaaa*aaaasaaaaam-it. aaaaasaaamKaaaa

m

*

a
*

a

Isidoro Valencia S.
*

Constitución 22-220 - lllapel

OFRECE:
,

.

Pulseras metálicas y de cuero para relojBS.
— Mate-

si rial completo para instalaciones eléctricas. — Repuestos
«

para
anafes .Primus».— Alcuzas de baquelita y metáhea,.-

i Todo de la mejor calidad y a los más bajos precios

*

* Se permite aDUnciarle que lia recibido un com-
m

J pleto surtido en: Tierrí» de colore». Tiza de primer, calida!, 9

3¡ —Esmalte, y Pinturas malea < Ulu:id-ll>. *

* AGL-ARRA-/, Y At I IT- Í1E LINAZ ,. |
a <ji

««««««««KM**»"»»! Sí'?!*--
»-"'»;***»!« »Jrl»rlW»S*

SS
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Zig-Zag s© preocupa
de Los Vilos

La prestigiosa revista Zig Zig que se edita en la cap

tal, en ud biso documentado artículo trata sobre las necesidad*

del Puerto de Los Vilos, es decir agrega alijo más a lo que noso

troa estamos pidiendo hace tiempo, que nne9tro Gobierno ee preo

cupe de las necesidades de este olvidado puerto. Pueda que la pu

blicación en la mencionada revista llamo la atención de nuestro go

bureantes y ae preocupen de solucionar en parte los múltiples pro

blemas de esa 1 >cal#¡ad y a corto plazo tengamos que informar so

bre lo que se hará eo beneficio de ese pueblo que en estoa mo

mentoe se debate en medio de una miseria espantosa.

Población Empleados
Particulares de lllapel

A solicitud de la Cuja de Previsicío de Empleados
Particulares, esta Seccional deberá enviar, a la brevedad po

sible, una nómina completa d^ los empleados que deseen ad

quirir una casa habitación de las que construirá la Caja en

esta ciudad.

Las inscripciones serán hechas en el local de la

UECH., debiendo los postulantes tener como condición míni

ma, un Fondo de Retiro con tres años de vigencia en la Caja.
El registro de inscripción se mantendrá abierto só

lo hasta el 29 del actual.

Seccional lllapel de la UECH

Solo partidos de segunda tendrá

el Foot-Ball del Domingo próximo
A bace de partidos de segunda Berie será la tarde fut-

boliiüca del próximo Domingo, pero a pesar de eso la reunión

promete resultar interesante por cuanto los partidos programado!
son todas de interés y prometen un desarrollo muy refiido.

A primera hora jugaran Indusvera con Viejos Crack, a

continuación derimiran superioridades los conjuutos d6 lllapel con

Ferroviarios y como partido de fondo actuaran Lavoro con Unión

Cui-Cuz.

Como puede verse la falta de partidoB de primera sene

no será inconveniente para que nuestro campo deportivo cuenta

con una gran cantidad de eepect adores.

Viajes a Coquimbo
Recomendamos a Ud. que al estar de paso por

Coquimbo, uo deje de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ
MELGAREJO 121?

Notificación
En el expediente sobre partición de los bienes quedados

al fallecimiento de Don Julián Vicencio y doña Bernarda Larrondo,
de que conoce el ju^z partidor designado, don Renán Fuentealba

Moena, fe ha ordenado notificar por avisos lá siguiente resolución:

(lllapel, veintidós de Septiembre de mil novecientos cuarenta y cua

tro,—Vistos: Con el mérito del documento acompañado y lo dis

puesto en el articulo ó-l del Código de Procedimiento Civil, cítese
a todos los interesados a comparendo que tendrá lunar el dia 9 de

Octubre a las 15 horas, en la oficina d«l arbitro, calle Constitución
N.O 249, por medio de tres avisos publicados en el diario «La Voz

de lllapel» de esta ciudad y el ^respondiente en «El Diario Ofi
cial». Renán Fuentealba Mueca, juez partidor.—Gerardo Carvallo,

Actuario.— «Doy el presente extracto en cumplimiento de lo orde

nador—Gerardo Carvallo. Actuario.— lllapel, Septiembre veintitrés

de mil novecientos cuarenta y cuatro».

TIENDA "LA COLMENA" 1
T.C Ar.m Tw,r,„ .,,,,.„.„. ~

"™
DE J03E JACOB ABUAPARA E

Constitución N.o 605 ILLAPEL

Llqu

m
m

m

dación total de sus existencias de terno*. pantalones, camisas fraz-das, sobrecamas, sombreros, medias ea.Sítiaes,
Bnaguas, ropa interior, camisetas polo, calzado, géueros de toda das*, temos para jóvenes y piños,

ropa de puntos y miles de artículos.

Ahora y siempre, recuerde que la popular tienda «LA COLMENA- es la preferida del público
por su m^jor atención y grandioso surtido.

Constantemente novedades -- Un personal experto a sus ordenes
Nuestros precios no admiten competencia posible - Nuestro prestigio ae basa en la realijad

de nuestras ofertas.—Cuando desee comprar a'go, cómprelo en

LA COLMENA
La Tienda que vende mas barato en lllapel

m

-mm
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En homenaje al día de la Raza

Bantisgo 29—Ultra—Hoy eo entrevistó con el Presiden

» da la República el Diputado Atienza acompañado de don Seve-

riño Garda non el objeto de invitarlo a la comida que ofrece .

Crino» Esp.Hola al 12 de Octubre en celebración del Día de la

Raza.

Exposición de la Hacienda Publica

Santiago, 29—Ultra—El Ministro de Haciende don Ar-

,„,„ Matte se encuentra preparando la ¡exposición de la Hacienda

Si a que deberá hacer ante la Comisión Mixta del presupnes o

de la Nación para el afjo 1915 en el Congreso con motivo de la

disculión del provecto ^respectivo.

Garantía a los destiladores de alcohol

Santiago, 29 Ultra—Se informa qne el Ministro de Ha

cienda esta eettidiando la dict.cion del decreto qne otorga garan-

tiesa destilador», de alcohol frente a la d-terinin.ción del Go

bierno de dedicar los vinos bloqueados a destilarlos para mezclarlo

con bencina.

Mades,,,
VIDA SOCIAL

Nuestro flamante servicio da

trenes nos ofreció ayer una nue

va ¡sorpresa, |A p.-sur
de traer

su borita disimulada de atieso

(m° riflero ai tren del, sur) no

trujo diarios porque salieron de-

mosiado temprano y no alcanza

ron a llegar estos de la Capital.
Pero así y todo el tren bb atra-

bó, con la consiguiente protesta
de los pasajeros.

El Comisariato ha encargado
su carro de papas qu« deben

llegar mañana a más tardar y

¡erín vendidas por sucos en la

misma ofírioa dé esta reparti
ción al precio costo. Nos imagi

namos los apuros que tuvo esle

organismo para teunir los billea

que bubo que mandar anticipado

para poder asegurar el carrito en

referencia qua consta ¡de 150

Bacoa,

Y ya tenemos, gracias al Co

misariato que lia intervenido di

rectamente, conjurada la escasez

de azúcar, pues ayer llegó un

carro con 550 cajonee pare va

rios comerciantís de la localidad,

Bio embargo hay personas que

dicen que este organismo esta

da más...

Sería conveniente que 1» Di

rección de Sanidad tome cartuB

eu el asunto de la limpia de

acequiáis. Es barbaridad el mal

olír que despide la que pasa

poco'más abujo de Va Escuela

di Niñas, lado naciente. Compa

decemos de todo corazón a loa

pob es vrcinos que viven en ese

■sector y qu« deben soportar re-

signadamente esta fetidez.

CHANTE CLAIR,

VIAJEROS

— A Santiago don Enrique La

rrondo,
— Al mismo punto don Nicolás

Dav*>d

—De la capital después de

ti-stas patrias, don Luis

COMPRO

TODA CLASE DE SELLOS

DE CORREO

Tratar:

Hotel Alemán
PIEZA N'.o o

Roosevelt acusa a Argentina

Washington 29, Ultra --El Presidente Rooeevelt acula a

la República Argentina de someterse a .creciente influencia iibzi.,

al mismo tiempo entregó una declaración en términos enérgicos di

ciendo- .El Gobierno de los Estados Unidos está extraordinaria-

mente preocupado por los acontecimientos argentinos de loe mu-

mo3 rutees

Nuera Liga de las Naciones

Wasbignton 29, Ultra.-Un coronuicsdo dice: la fase

rusa en la Conferencia de Dumbaston Oaks larminó sin que ae lie

gese a acuerdo completo sobre planee de una nueva Liga ds les

Naciones.

NUE5TRG5 ATLETAS
Cou todo entusiasmo, la primera autoridad comunal, la

Asociación de Foot-Bail v vecinos entusiastas gáe Salamanca, pre

paran el recibimiento a los pedestristas illapelinoa que participaron

en la Marathón del IB, que iráu mañana, en unión de una nume-

rosa delegación, con el objeto de hacer entrega de sus respectivos

prtmi.s a loa representantes de Salamanca que participaron en eaa

iiuL,oitaute prueba pedestre. ..aun

El homenaje se verificará en la cancha de foot-ball.

pasai ...

A. Lanondo Z, señora e lujitn.

—Da Santiago el d stiu^uido

deportiaia de e-t* ciudad don

Ramón Serey RojaB.
Del mismo ponto .el señor

Arturo Valdez.

_De la capital el H. Diputa
do dun Raúl Marin Bal macada,

A Salamanca se dirigirá boy

nuestro Director señor Guiller

mo Castro C.

— Al mismo punto don Artu

ro Valdez P.

ENFERMOS

Se encuentra enferma la se

ñora Sara Hidalgo de Mena.

de goma
se confeccionan en todos tama

fios y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

Don Gabriel González Vidala
Llegará a ésta en la mañana de hoy

Pera la meflana de hoy esta annncirrdo el srribci a nuee-

tra ciudad del activo Dirigente Nacional ¡del Partido Radical don

Gabrií-1 González Videla, quien rieu„ a e-ra en ftira ¡'
.. ii.ja

Presentamos al ilustre vis. nuil» nuestro s,.I.id„ 7 le do-

seamos gr.ta estada en e.l» ciudad y ponemos
a su disposición las

columnas de nuestro diario.
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de Hyde Park
Los que vuelven da Londres

Las

cn^Ea ™..no

Por Manuel Muñoz.

Ya han vaelto a sus países algunos de los gobierno exi

lado? que hallaron refugio en Londres durante la guerra. Otros uo

tardarán en hacerlo. He aquí, a no dudar, una de las mejores ga

rantías de bu?na p ilícita europea en el fituro, ys qn-i to lo* estos

equipos de gobarn.ntes han convivido [argumente e-ntre sí y, adi?

más han adquirido una liiil experiencia en esa cautera viva de la

democracia que es Gran Bretaña.

Pero losquB han hablado de r-sro, y solo de esto, han empequeñecido,
sin querer, el asunto. Aunque suponen mucho los dirigentes políti

cos, las nacion-s ¡son más que ese puñado selecto da hombrea. Aho

ra bien, afortunadamente en Londres, en Gran Bretañ > toda, halla

ron refugio millares de europeos, qua
han vivido la existencia coti

diana del pais, han luchado en su magnifica R A, F y b<m na

vegado en sus convoyes, Eitus gentes constituyen un vinculo de

solidaridad humana muy extenso, que en el minina di la paz ¡t

mostrará muy útil.

Por lo pronto, ea hori to.Iivia da recordar lo qua ha

supuesto eu las jomadas de la guerra, Pero pongamos algunos

ejemplos para ilustrar ambas cosas.

Es notorio que las relaciones entre los gobiernos británi

Pos y aliados son excelentes. Pero ¿no lie refuerzan hechos como

éstos de uu modo rotundo? La escuadrilla «He de Frunce» tuvo a

bu cargo, meses, la defensa de un sector vital de Esencia por si

sola. ¿Que mejor prueba de confianza podía darse a nn aliado qne

encargarle el cuidado de lu propia casa? Wainis algún otru: Hi

htbiilo escuadrillas aéreas mixtas, en q'ie jefes británicos han raan-

dido sobre-pilotos exilados y utras eu íjub jefes, de. este último

carácter tenían mando sobre personal británico. ¿Qué demostración

más clara de que la cooperación leal, a base exclusivamente de la

competencia llevó al éxito y llevará siempre al mismo resultado?

Con todo, acaso de la avi»oión se ha hablado mucho

más que de k marina, y es de justicia d^sta-.a'- el volumen enor-

w»aeaía»**g«»2sig3í«9!a*ü:«36 Essess»asas«wats»a

I Isidoro Valencia S. i
* w

§ Constitución 22-220 - lllapel |
m OFREOE; 5
K Pulseras metálicas y de cuero para relojes. — M>te- S
■ rial completo para instalaciones - eléctricas. — Repuestos *

¡g para anafes «Primus».— Alcuzas de baquelita y metálicas, -

Nos detenemos con insistencia, eu nuestros pequeños co

mentarios de la actualidad internacional en el problema italiano,

por cuanto lo consideramos como caao especial dentro del conjun
to de problemas qua afectan a todos

Italia, primera nación en que sí

ne el orgullo de afirmar, siu miedo a ser

mayoría de au pueblo nunca ba sido fuacis

pudo mantenerse en el poder durante 22 '

sistema da terror implantado por Mussoli

pruebas están en los milla

¡sea de Europa,
impuso el fascismo, tie

ntradecida, de que la

y que ei ese régimen
s, esto Be debió al,

y sus esbirros; laa

que han cilio duran

periodo y en los cientos de miles que pudieron emigrar, es

pecialmente en estoa paises de América.

M<i vamos a analizar ese negro periodo de la historia de

Italia, porque el espacio de que dispone la acojedora «VOZ DE

ILLAPEL» nn nos lo permite, .pero nos detendremos eo la iulpor-

taricia que los Jefes da las Naciones Unidas dan a los asuntos de

ese pais,
Eu realidad las conclusiones a que hsn'llegado si Pre

sidente Roosevelt y Cuurcbill e-i U" conv-rsacioues de Hyde Paik,

como consecuencia de las resuluciones de Teherán, demuestran a

la ciar.-, que han sabido interpretar los deieos dil pueblo italiano

y se ^an htcho ca«go de la terrible situación económica en que

Musiolini primero, y las tropas alemanas de invasión despué', han

dejado a. la patria de Garibaldi, Si bien es -"i-rto que la anida coa

50 tnilloues de dólares invertibles pa a in-tdic -tinentos y
'

víveres re-

uresuntin poco en re! ición cun la densidad di ¡mblación de- ItilU,
no debemos olvidar que hay en Europa muchos millones de perso

nas más a las cuales es necsnio socorrer, da ma to que esta reso

lución h i venido alienar una ueceaidad inmediata sobretodo

ahora que sa esta acercando el invierno; los pueblos de estoa pai
ses de América secundaián. por otra part<*, los dese'iS de loa líde

res de las N.u-ioues Unidas inteu-ificando la ayuda al pueblo
italiano,

Pero liny otro problema el cual uo 6e h* todavía enca

rarlo d- asu-n'-i. -i lu iinp irtaucia y urir-iusia díl mis no, se tirita

rem i iat rio de t<id.¡s los i U i ¡anos aui ¡fascistas que deieao

iLinr a -,i piula pi,M cíni-rii, lir eu U lucii-i contra loa invaso-

y en la rué instrucción y resurgimiento 'io Italia, da esta asan-

nos ocuparemos ea un próximo articulo.

R. Gentile

He ramo la cooperación interaliada. Pues

d-

Todo de la mejor calidad y a los más bajos precios

Se permite anunciarle que ba recibido un com

pleto surtido f-n: Tierras de colores, Tiza de primera calidad
—Esmaltes y tinturas marca «filundell».

'n-ladaijj d

ndossrs y griegos ha-a

o tripulaciones m

f\i, a su vez han

iro''edfliicias y, eu

la, más t-*oaz y n

eu la «batida d-i

SB^fiSS.
2MI VS5

1
■mm

TIEE

m AGUAREUZ Y AUES1TE DE LINAZA,

H

naMMKw»iiM«nfe»i«w«sj:«Hs««»%«»«»í«KífK»KS£«

buques mercautas

e-talo navegando.
a<i con británicos,

t.«nidu abundancia

menor escali, de

is laboriosa de to-

Atlántica, el tono-

pero, s

„
.,

'Tó funiidn con él,

. allí fué sánala uo se h»

quedará como patrimonio co-

.'B ABUAPARA E

Constitución N.o 605 ILLAPEL

Liquidación total de sus exi^-neias de tornos, pantaloneF, cumias fniz«d«s, sobre
enaguas, ropa interior, camisetas polo, calzarlo, cu i^r -, ,],-. i.ili ,.|,'(iJ ,,.,,,, „

' ~ "~"
"'"' "*"'"""•

i
.

" ¡> ii mu-, tomos pura jóvenes y niños

i d- n rilen Ins.opa de puntos

ibreros, medias, calsetiues,

jóvenes y uiftos,

preferida del público
Ahora y siempre, recuerde que la popular tienda «LA COLMENA» e;

por ¡su major atención y gmisdioso surtido.
' "'

'

Constantemente novedades -- Un personal experto a sus ordenes
Nua.tro, p„ci™

™^™™^™^f°
N,r„,.r„ „re.tiBi„ fe l„„. e„ 1. realidad

L A COIHSN A
La Tienda que vende moa baralo en lllapel

$
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CANELA

Iñqu linos de Espíritu Santo compran fundo

ejemplo digno de imitarse

El Sludicato de Obreros Avínolas ,1-1 Füüdo de Espíri

tu Santo ubicado en Canela del Depto. de Illnppl, está tremitanrlo

,o forma muy faíor-able la compra de la p.rte del Fondo, deno

minada .Loa Corrales de Espirio Santo», para en. asociado., tud ,,

-rloale» inquiíinos de eae londo. El precio de esta hacienda de

rriania será de í 300 000.— ,p.g«dtro la mitad al contado y el res

to a pialo Será dividido en 44 posecionee, correspondiendo una a

eada InqmUno. El preíio de cada pn.r-slón. con derecho «1 campn

rñniú.i, ílactúa entre $4,000 y $U.l'H0. Sr.lamente de 4 a 5 Inqul-

In, fl no oompraran posesión por falta de recursos o no convenir-

.

"

cori la adquisición de esta parte del Fnudo dB Espíritu Sua

to it, \¡ro¡¡mA»A At¡ Sr. Hfrm6g-at,i \\aaS'. los inquiíinos, por

mimen, vel en Ulule, sin intervención de ningún organismo estatal,

SB harán duelioa de la tierra en que han nacido y trabajan.

E.te hecho, verdaderamente digno de mención, debiera

servir de ejemplo y norma de acción, tanto al Supremo Gobierno

romo • los dueños de fundir; quienes, cuando deeBan enagenar sus

térras nunca se acuerdan de pr,ferlr a en» inquiíinos, los cuales

tienen o debieran tener derecho preferente a ser rlm-m» de la tie

rra en que trabajas. Si asi se hiciera, no se re(rellríao má. 1 .9 ca

,os de Uosamlenli» eu masa de inqnilinoi, por p-.rte de los nue-

vob amos, como ha estado sucediendo en la Comuna de Mincha

especialmente eu los l.tlfundios de II.ierrr-Liirin-n, Las V

últimamente, el L.e Pal.neras, sin que el Gobierno, torne

merhda para radicar a los inquilíno, en la tierra Bn qift

y que con tantos sacrificios trabajan

Los Inquiíinos de Espíritu Santo, organizalos en un Sin

dicato Agrícola, señalen una ruta digna da seguir a sos c inaladas

campesinos de otros fundos y el Sr. Vicuña, p >r su parle, da al

Supremo Gobierno y a sus colegas, un» formula edificante de ena-

■arar sin tierras, pr-firisndo a los qne la li.bltan y l-.lajan radi-

"andoasl al camp.sino la tierra y evit.nlo ol de pueble de los

C"DI"'-
OSCAK OLLAEZU

'.«

,liu»s )

D i o a u 11

Viajes a Coquimbo f¡
R (..cu rn^ndamos a Ud. que al est de peso por *:".',

CoquiinlK). mi deje de visitar ei preslignüo -:t

MERCADO SANOKEZ
MELGAREJO 1217 -..;.

Resultados Sorteos Vigésimo Aniversario

Resultado del sorteo realizado con motivo del 20.o Ani

versario de la Ley 4' 104.

Concurso libreta al dia primer premio casa '046317 Po-

trerillos.

Segundo Premio Máquina coser 026039, Chuqnicamata.
Tercer Premio. Juego herrnmientas ¿-19637, San Javier.

Diez premios menores '-Í,'!i'¡'->S, Sewcl-
— IM'>i'24ó Coquimbo

1T2102 Valpirniso. 432939 CuracauMo, 3H653 TVcahuarjo. 250634

Sao Jívier, 2'J6S10 Concepción, 30^104 Puerta Motltt. 350ÍH7 t as

tro, L'TlM^G -.nitiago.
Concurso Asegurado Vo'untario PriiinT premio Juego dor

mitorio, Roua Cama :>00392 Santiago.

Segundo premio Juego de herramientas 495188 Tarapscá,

C^curso Asegurado Familiar. Primer premio Máquiua

coser 48803? Iquiq.:e,

Segundo premio Batería Cocina 493292 Valdivia,

Rogárnosle avisar asegurados conserven boletos porque

repetiremos algunos solos premios menores caso no presentarse

persuuaB favor* cidas. - Dr, Biondi.

TvJWssi

n n

Estamos en plena época para hacer

PLANTACIONES DE

LIMONEROS CHIRIMOYOS
'■fli Genova" "Oelicosa"

PALTOS
Californ-anos

"Fuerte"

Ofrecemos cualquier cantidad

Pídanos informes y precios a

CRIADERO DE ARBOLES "LOS OLIVOS"1

GAETE HNOS.
Casilla 58 -- Telefono 57

[LA LIGUA

8¿ Zmm*K*******J¡iSS******SI****K*********l'***Sr**W*********m**
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Programa _pani_ Candidatos
Las elecciones se acercan. Ya los candidatos anuncian

bus giras. Llegan cartas y más cartia. Pero, ninguna de las mu

chas recibidas!, trae programas
Sii'o promesas vagas" e imprecisas.

Ello es muy exp icable. Ignoran nuestros problemas.

Talvez, Insta creen de buena fé que no los tenemos.

No tienen por lo demás, por qué conocerlos. Y, aunque

los quisieran conocer, no les seria posible: estamos tan retirados y

disperaosl
Para suplir esta falta, sin que nuestros candidatos ten

gan qne incurrir en mayores molestias, he creido cumplir con un

deber elemental p*ra con ellos ol indicarles el progrumi que v* a

continuación, el cual, bien «aplicado*, Ips dará a todos esp'énJidos
resultados.

.

EL PROGRAMA:— «Desde mi banca parlamentaria, lu

charé por cumplir vuestras viejas aspiraciones, de preferencia por:

l.o La construcción del Tranque «Las Trancas* en Dá

ñela Alta,
2.o Por la construcción del camino de Combarbala a

Puerto Oscuro.

3 o Por la construcción de una Escuela Grsnj* en el

Pueblo de Canela Alta o, pur la reconstrucción del actual edificio,

que «stá en tan deplorable estado.

4.o Por la terminación de la Variante Rungue-Agua Fria-

Ci ■■■■■'■ \ para acortar distancias enti-e lllapel y Cánula

áo Porla continuación del Camino" de lllapel a Qui-

llaycillo. hasta hacerlo llegar a Canela Alu.

6o Por la creación de las siguientes Escuelas Fiscales:

en Carquindafio, El Clnlcal, Poza Hond», Jabonería, Loa Cnuelos,

El Talhuén, Linares, Espíritu Santo, Alhuemilla y Las Palmas, en

reemplazo de las Particulares existentes.

7,o Por el aumento de grado a las Escuelas de Canela,

a fin de que los niños de esta región cursen hasta el G.o uño pri
mario.

8 o Por la creación de uu Campo Deportivo y de un

Club de Tiro al Blanco en Canela.

9.o Por la eyuda a los pequeños agricultores y campe

sinos y el fomento a la minería en la región y

10 o Por la creación de la Comuna de Canela, dividién

dola de Mincha, a fin de ¡ onerle lérmino a las diferencias entre

los dos pueblos y facilitar d progreso de ambos sectores.

«Curno podéis ver ciudiidano elector, mi programa in

terpreta vuestras aspiraciones. Votad por mi».

Con un programa asi, cada uno de los candidatos tendrá

asegurada eu Diputación....
O. O.

Notificación

Enviará Representante

La Cámara de Cume

obro de su se
t

resentacinn del Dep» ríamentí» de I|.«.

¡niión a verificarse los di*.- vi, 13 1

peí al Congreso rlu . .

de Octubre próximo. Eito nombramiento rec.vó -11 dun J,jSé Fl,

ndor Vivanco, quieu saldrá de osla el Domingo 8.

Prisioneros en París

l3Í!e-™KS&ian.
'

■■.,llS.

Altos oficiales nazis, capturados por los patriotas franceses ]}„
en la batalla de la capital, marchan por las calles vigilados ^

*
por los Maquis. . -.„ ,-.,. -.„. ^^^—a..

VENDO
en Les Vilos c.-isa en buen

Ruperto Rufaft

Los Vi!i.s

Renán Fuentealba M,

ürtlh. Ci>n*iir-.ii-!rtii N... .'4 1

ll.l.APLl.

Compra venta

de propiedad

Con" el presente
«viso corau-

nicn que lie nnii|ir.Jo la p»o-

pl-rtad Inducid» en la AvMi.Ja

Vial Rpct,harreii en ríe don Juan

F rnandez.

D,y el presentp mifo. par*

los fmrs qui te»n m.ivi
■ mentes.

L.H- Wd-ians Ibazets

En el expediente sobre partición de los bienes qn

al fallecimiento de Don Julián Vícbdcío y doña IWni.i-.ln Lu

de que conoce el junz partidor designado, don Renán K11-1

MoeDa, se ha ordenado notificar por avisos lá siguiente n-si

«lllapel, veintidós de Septiembre de mil noveciintos cuarentn

tro.—Vistos; Con el mérito del documento acó in panudo y

puesto en el articulo .~>4 del Código de Prnced i miento Civil,

a todos los interesados a comparendo que tendrá lunar el dii

Octubre a las 15 horas, en la oficina d-l arbitro, calis Const:

N.o 249, por medio de tres avisos publicados en el dinrio «I

de lllapel» de esta ciudad y el correspondiente en «El Di*t

cial». Renán Fuentealba Moena, juez partidor.—Gerardo Ch

Actuario.— aDoy el presente extracto en cumplimi-nto de le

nado.—Ger-irdo Carvallo- Actuario.— lllapel, Septiembre ve:

de mil novecientgs cuarenta y cuatro».

d urina

■i.ndn,

Casa Luis A. Larrondo

KECIBIO

Cañerías Galvanizadas

y Fítíus

Tierras de colores

Contador Autorizado

Ofrécese al Comercio Local

par-* Contabilidades—Balan

>e a Casilla N,o MOS

ILLAPEL

lensaclosial!
«

H.qas CillfUts dnn.dm s 1 fio C i]

Jabón Flciva d- I'ravia 2 ;)( pnr

Medias mira solloria 7 -

par
Pasta dental Colgate grande 7.— tnhc

Pasta dental Colote chino 3 — tubo

Calcetines par» liombrps 3 —

psr
Medina de se .» Topazti ■'4 —

[ii»r

Mediiis de sed-i finas 16 —

Hojas de BtVitar dulgudu T( r^ 1.—

Hojas de sfeitnr Kiexitor 1.— c 11

son precios que solo le ofrece la

popular Tienda

«XA COLMENA*'
V miles de arli< •íni» -VISÍTENOS

mí: mam.
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Los intereses de Illepel colocados en el

Brillante replica del Presidente del Partido Liberal, don Ramón Serey Rojas.-Pr sobre sus ideales políticos, colocó

las necesidades angustiosas del pueblo.-Raíil Marín Balmaceda, diputado liberal por la Provincia de

Coquimbo, hace una clara exposición sobre la situación áe nuestro país

La palabra del juven diputado liberal don Raúl Marfn

Balmacsda, tíeue unt velnrización única dentro de las esferas po

líticas del pais y esta vez fieme a los problemas que a di» rio se

nos crean, adquieren una irupoitaneia preferente, ya que con ello

precisamos la verdadera situación en que actualmente nos encon

tramos.

En el Club Scc'ftl, Be reunieron numpropaa personas, per

teDícientee al partido y simpatizante.?, ayer ¡r-áhario c rea de las 9

P. M. con el objeto de escuchar al parl-rm-ntnrio ei

El diputado Marín hizo una concieuzudí

nuestros últimos t-ños de gobw-rno y las causal-s verdaderas donda

pesan todfs las vitales- necesidad.» del pueblo. Agregó qne me-

diflUte varias desven-ajas originadas por in compren, iones guberna-

mental?! de nln ra, nmstra economía nacional habla enft ido coiis*-

rte'Bbleraente y il déficit sumaba millones, lo que imposibilitaba

poder darle al psis esas necesidades que son realmente subsana-

bles, por medio d-1 dinero. Expresó que lo- liberales eran la élite

de I., polliica chilma y que como ciudadanos chilenos subían co-

loc-rBe en el lugar qne les co respendia para poder cmtiibuir al

engrandecimiento de nuestra p trio.

Fn varita de los pasajes d=> su discurso fue largamente

aplaudido. R. Úl M';>rÍD termino su exposición con una visión tiara

sobre el cepita
En .

t

este pueblo señor Ranina S-rey Rnj-s, quien en palahias el

y sinceras hizo ver al joven pa-Umertarin, las innumerables neo

Bidades de II npel explicó el señor Serey. que en este depiiitainen.

to, no había sid , considerado en el plan de obras públios y que

eíO era sinónimo de desprecio para nosotros que laboriosamente,

como todos, contribuimos al presupuesto nacional, las valientes pa

labras del señor Serey fueron aplaudidas entusiastamente por loa

asistentes.

Nuestras MicitRfioneB al señor Pri&idente del Partido

Liberal de Ilhipel, nosotros estamos empeñados en darle a conocer

a quienes ros olvidan, que cómo- todos tenemos ne e&iriades.

Fiesta deportiva en Salamanca
se realiza esta tarde en honor de los Marathón is tas

Hemos venido informando que la afición deportiva de

Salamanca, con amplia cooperación de la autoridad comunal d*>l

veciLo pueblo, han preparado p»ra esta tarde un interesantísimo

festival que ee h»rá en honor de los participantes de la carrera

Marathón del 1H de Septiembre
El programa, que se realizará eu la cancha de footbnll,

constará de do* partidos de foot-ball, carreras de 100, *2<i(> y 400

metrci planos, y entrega d-* sus premioia a Ins corredores de Sala

manca, Genaro Gndoy, Onofre Palacios y Eduardo Avila, que cru

zaron -la meta en lllapel, 3,n, 4.0 y ó o respectivamente,
Loa premios a entregar son los siguientes: Copa qne

donaron los miembros de la comisión, señores Rolando Dlnz y Ri

cardo, Meua,- para Genaro Godoy,—Un regio par de pantalunes de

bí ort, para Onofre Palacios, obsequio del señor Esteban Sibulkn,—

Un lindo frutero y servicio de postre, para Eduardo Avila, obse

quio del sefior Hugo Ibacache.

La partida de lllapel sera a las 13" horas, partiendo la

delegación desde la Avenida Ignacio Silva.

Don Gabriel González Videla
Habló aaorhe en la Asamblea Radical

Ante gran número de asambleístas habló anoche don

xnos'ición de Gabriel González Videla, en el local del Partido; para la prensa no

se dio inforniHción ofi.-hil y solo se nos entregó la carta que pu

blicamos a c.iutinuacióü*.

Carta Abierta

Sr Director

Le ruego se sirva dar a la publicidad la siguiente protesta:

No hay ningnn derecho que individuos en estado incon

trolable sn introduzcan c>mo quintas' columnas en seuioues de par

tidos políticos que son muy diaiintoe en ideologías,
An<che cuandu el Honorable íefior Gabiiel González

Vi.h-ln hacía uso de la palabra hubo una p«reon*, ajena al Partido

Radical que se permitió expresiones fuera de tono y que gracias

gtnda liab'ó el Frend tito del Panuio l iher«l de
a ]ft p|]|tlir(| qiie ietlf,m0s los mi ¡tantee, aunque humildes no toma

mos otra medida que hacerlo salir del local.

Mus lamentable es aun, que recientemente está entrado

a un organismo qn« úcd«> íntimo contacto con el pueblo, y que

desde va, se está haciendo molesto.
J

Carnet 2SR8

Compra venta

de propiedad
Con el presente aviso comu-

Claridades,,,

El Cnmis lio General

tó su rentinca por asuntos par- n¡co qus jie comprado la pro-

ticulares (?) Nosotros los provm- p(edad hubicada en la Avenida

cíanos ¡sabemoi que ella se debe yjaj Recauarren s/n de don Juan

única v exclusivamente al pro- Fernandez.

blema del alza del azúcar. Uu'
j^y t\ presente aviso para

nuevo Vergara Montero que cae
jQg f1De8 qU9 sean convenientes.

tope al traii

aieciinienlo d¿

enn la bandera

de evitar el ei

las subsisteticius

Las Colectas Ya parece pati

lla Todos los días colectas pera

esto, para aquello y los pnb'ado-

res pagamos el pato. Nos con

tentamos cm sonrisas de laa da

mas que efeetúin !'■■« colectas

pero tenemoi que guardemos y

disimular los garabatos que nos

lanza nuestro escuálido bol-illo.

— s—

Hnv comerciantes (algunos]

ya están cubra no" o precios altos

por el azúcar El |

denunciajlns ya que seyún ft6r- pe d

mó nuestro amigo Comisariato a

Luis Willians lbazeta

Casa Luis A, Larriíido

RECIBIÓ

Cañerias Galvanizadas

y Fitina

Tierras de colores

Ya está bueno que en Los Vi-

úblico deba loa la Municipalidad n« preocu-

irle la numeración

H-. ura vergüenza

po

río:

"La Voz da lllapel" r» ".".'^Icf. > d,.™ d,b.

ser leida por todos Iob habitantes de éste Departamento.

anoche, este dulce que un

nn ba subido de pr. ció
vanas

muestra tenemos la re- C"" e-

del Comieano General ¿No Bi

flor Duián,

la R-d

artículo D'

y para

,,s, reciba sus cartf

u-al-i lo calle t.-tl s,.

-ri.-v n nrt d.-e Ud

CHANTE CLAHi
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tguerra de todra

la guerr.i.

el mundo en

paz

obradamente conocidos

El 'Js^dic' elimina lo;»

peligros del mar

Los hombres de ciencia británicos han marchado a

oab'za del mundo en el salvamento de buques en ebta guerra,

continuarán a la cab-za del mundo en el salvamento de buques
la postguerra.

La aplicación en la navegación de

los aparatos que han sido perfeccionados en el cu:

hará que los buques británicos no tengan paragón
materia de seguridad, El empleo en loa buques de tiempo de

de c ertos instrumentos antisubmarinos y

reducirá los riesgos en forma substancial.

Tomemos, por ejemplo, el ASDIC, esa delicado instru

mento que sirve para revelar la presencia de cualquier submarino

en Ia3 vecindades del barco. El mismo instrumento servirá para re

velar la presancia de arrecifes, rocas y otros peligros,

Actualmente hay estudios muy adelantados en materia

de aplicación del ASDtO a la pesca. El mismo instrumento que sir

ve ps-a señalar la presencin de submarinos sirve para señalar la

presencia de cardúmenes de ..peces, con lo cual se pu-de ahorrar

mucho tiempo y dioero en la faena de la pesca. La industria da

la pesca de la ballena se facilitará especialmente con la adaptación
de este instrumento de guerra a las labores de paz,

Cun el ASDIC, los rie-gos de choqm-e eo el mar se re

ducirán a au expresión mínima, El delicado aparato británico acu

sará no solo la presencia di un buque cualquiera en la misma ru

ta, sino la peseucii de bdncos de hi*lo o de cualquier otro peligro
flotante.

Este instrumento producido por los hombres de ciencia

británicos contribuyó a la victoria sobre los submarinos en la gue

rra. Eu la paz, contribuirá a la victoria de todos los marinos del

mundo sobre los peligros del mar.

THOMAS LOYET

Viajes a Coquimbo
Recomendamos a Ud. que al estar de paso por

Coquimbo, no deje de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ
MELGAREJO 1217

Instituto "Matilde Salamanca"

.Eo la semana anterior a las fe.tividades patrias visitó

I. vecina ciudad d. Salamanca, el distinguido -dañador don Osear

Re,dri„uez, Rector del Lie.,, de Ovale. El señor Rodríguez venia

eoinlsomado i or el Mirnsierio de Educación, con el objeto de im-

ponerse de la marcha del colegio de segunde
enseñanza .Maíllos

Salamanca., encontrand-, « este . plantel educacional funcionando

normalmente con un Primer Afto de Humanidades que e« con el

curso con el qu. se inició desde principios de «no- De.pués de

prenunciar las clases de l.s qu. quedó gratamente impresionado el

tenor RolrlB'."- pr..oerlló a instruir al personal docente del, eslab'e-

cimiento en tedo Ir, relacionad,, con los exám.oes que se darán en

Ovalle en el mes de Diciembre del presente afio.

Con post.rioiirl.d a esta visita ae designó Director del

r-oleuio al activo Proíescr don Manuel' Ornar Miranda, a la vea

Presidente del CLntro Cultural y D'p.rtivo .Salamanca., institu

ción que colabora coló a codo, con las dinámicas autoridades de la

floreciente Comuna de Salamanca.

E.le nombramiento ha sido muy bien recibido entre to

dos los amions e impulsa lores del colegio.»

m
aaaaaaaaaaaaaauaaaaaaaaamxaaaaasaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaa&aa

Estemos en plena época para hacer

PLANTACIONES DE

LIMONEROS CHIRIMOYOS FALTOS
'■De Ganova" "Galicosa" Cahfornianos

"Fueile"
Ofrecemos cualquier cantidad

Pídanos informes y precios a

CRIADERO DE ARBOLES "LOS OLIVOS'"

GAETE HNOS.
Casilla 58 - Telefono 57

[L.A IIGL'A

■««SSSSS«S»»K.SBS£MSBSH*S«KSSS^

5 ¡SÍ.
>3 SIS =MHi

fflk
xa-i.



LA VOZ DE ILLAPEL.-ILLAPEL, OCTUBRE
1.0DE19M

¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

De interés es la tarde kk.li'.lia ds U

Como lo anunciamos oportunamente en U tarde, da boy

solo 8. eíecruario partidos de segunda .ene, pero el programa se

presenta ¡»«™«"-
se asentaran a cancb. Indusvera que

enfrentara a, 'alu.rrido equipo de los Vio,.. Cracks, encuentro ea-

16 "M "»

ÍT6u»d» {¡.''r. JugaTl-Upel con Ferroviarios, los cu.-

|„ seguramente"".! un buen partido por que amb.s cuentan

con un

b"'¿2Z°,tiAo de fondo .iugarán Lavoro con

M^/u
c„zCuz, ba, >»x°:zTn:":z:>: '""^.i.» -

voro que e-te ano na sioo „u~

muy superior al de la temporada anterior

Maaaaaamaaassaaaaaaaaaaaasamamvaaaa

Isidoro Valencia $.

lllapelConstitución 22-220

OFRECE: . ...

Pulseras metálicas y de cuero para relojes
- Mate

rial completo para instalae.ooes eledricas.
- Repuestos

pa!. anZ .Primus..- Alcuza, de baqueht, y me.al.e»..-

Todo de la m-jor calidad y alosmas bajos precios

Se permite anunciarle que ha recibido un com

pleto su, tirio en: Tierra, de colores, Tiza de primer, calidad,

— Esmaltes y Pinturas matea .Rluiidell..

AGITARRAZ Y ACEITE DE LINAZA.

a
«i.i«<—

-

n

¿Qué nos dejará el Basket-ball hoy?

En la mañana d

qu! -n será el venced ir de

EMBOTELLADOKES AUTORIZADOS:

ADOtFO FLOTO Y CÍA. L1D&.

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

Timbres de goma
se confeccionan en todos láma

nos y a bajo precio

Imprenta .La Voz de lllapel»

lio» ae despojara 1« incógnita, de

,1 venced -r de i. co-npetenr, de b.sk-t-bail. Como lo

?„,„
será el «n ced

tobobilide-d de que esta termine

t™ triple em'a°trl'.qd. »• dalo motivo par. que 1. .fls.6. lo-

cal espero «^-^t f"»»Su- deportiv,,. ,i esta ta,

. ,. ruons.1 de ser es'o asi .tendremos que la tena-

fE?i:EE-¿"°t-,e-sr^r^
y\o" íltímá s. despulpan los club, a ios cuales pertenecen los

jugadores que cometen actos antideportivos

Liqn

TIENBA "LA COLMENA"
D,E JOS1! JACOB ABUAPARA E,

Conslilución N.o 605 - ILLAPEL

cion tota, de sn, esencias de ternes, pantalones, camisrrS h* *«i^¡^¡,*fa'1
enaguas, ropa interior, camisetas polo, calzado, géneros

de toda c «»-, ternos par
. ,

S e

ropa de puuloa y miles de artículos.

i i .:.„A. .1 » COLMENA, «s la preterida del publico
Abora y siempre, recuerde que la popular tienda .LA HeyL,»ii..i

..

por su mejor etencion y grandioso
suitino.

Constantemente novedades - Un persona! experto a sus ordenes

.

-

hl» Nuestro Dres>i->io se basa en la realidad

Nuestros precios no admiten competencia posible.-.Nuestro p
.

„

de nuestras ofertas.—Cuando desee cumprar
a ¿». cowpier

LA COLUEN A.

La Tienda que vende mas barato en lllapel

feJSí

HüJág-
ÍSfJs
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Sobre las proyecciones de la

POLÍTICA DE UNION NACIONAL

Hablará el señor Cipriano Pontigo mañana

Mucho interés ha despertado entre loa sectores más di

versos de nuestra ciudad, la anunciada charla que el Secretarlo Re

gional de Organización del Partido Comunista, sefior Cipriano Pon-

tigo U. ofrecerá, en la Sala del Partido Radical, maruna Lunes a

las 21 horas, sobre el alcance y las proyecciones de la política de

Unión Nacional que sustenta el Partido Comunista y que, a pesar

de Iob ataques que hs sufrido y las incomprensiones de muchos,

Be ha venido abriendo paso a través de toda la República.
Hemos sido informados que en esta Conferencia, el se

flor Pontigo, abordará los problemas derivados del actual conflicto

bélico, para enlazarlos a la política cbil'na ya qim la situación de

nuestro país, en casi todos sus aspectos, es el reflejo de la situa

ción internaciona'. A continuación expondrá los puntos de vista de

bu Parlido, con relación a la actual situación política, para termi

nar haciendo una exposición relacionada con el problema económi

co de nuestro país, sus repercusiones en la industria, el comercu,

la agricultura, la educación- y el standard da vida del pueblo y la

clase trabajadora.

TEMARIO

1—Carácter de la guerra actual

2—La Conferencia de Teherán sus acuerdos y la paa

del futuro

3—Por qué propicramcs la política de Unión Nacional

4 Quienes son enemigos de la Unión Nacional

5—Los peligros que amenazan al Continente Americano -

situación Argentina
0 La Hctual situación política debe sor resuelta al más

corto plazo eu nuestro país, poique ello pone en peligro uuesLro

régimen dem cráico.

7 La Uiiióu Nacional beneficia a agricultores, indus

tríales, comerciantes, intelecuales y la clase obrera

8—Porque es preciso ta colaboración de la clase obrera

cod el capital progresista
9" Ni derechas ni izquierdas corresponde en estos ins

tantes. E! camino justo es la Unión Nacional qua solo divide eu

tre patriotas y antipatriotas.
10 Como aplicar en el Departamento de lllapel la po

lítica de Unión Nucional para resolver sus problemas.

¡Sensacional!

Batalla de Rancagua
I y 2 de Octubre de 1814

Corría el año 1814—La Patria amenazada por la pre

sencia de tropas realistas al sur del Maule.— Por la asonada mili-

tar del general don José Miguel Carrera al día 23 de. Julio, que

creaba una profunda división entre los patriotas, se ve todavía

ante un peligro mayor: la expedición del Cironel Osorio que

desembarca en Talcahuauo el día 13 de Agosto.
El Bombrio cuadro que acabamos de describir tendrá su

desenlace pronto Osorio reuoiendo sus tropas qne suman 5 000

hombres la mayor pirte veteranas va a enfrentar a los patriotas en

una batalla decisiva.

O'Higeins en Rancagui no alcanza a reunir la mitad,
faltas de instrucción, Le falta la división que el general en Jafe do

José Miguel Carrera no quiere
'

comprometer en la batalla.

¿Fue Hquello por sdvar esaB tropas de un desastre que

creyó seguro? ¿O a cauía de las rivalidades cada día más erjcono.

sas entre ambos Jefe.-?
Lo cierto es que en aquellos momentos se jugaba el

destino de la P.tria y «pesar del heroísmo de O'Higgins se hun

dió la causa patriota para dar sitio al período de la Reconquista,
caracterizado por la más fanática persecución a los hombres e Ins.

tituciones que la Patria Vieja había levantado.

E-a el amancer del l.j de Octubre, un hermoso dli de

primavera, O Higgins pudo ob-ervar al ejército realista avanzar

ordenadamente hacia la plaza. A las diez de la mañana, termina

dos sus aprestos, Osorio emprende decididamente el ataque en la

absoluta confianza de que sería du-ñi) de ella antea de una hora.

La l.a co nmua realista en la cual se contaban tropas
del fdinoso batallón Tila-vara avanza sin recelo, cuando al grito de

<Viv» la Patria>, es recibida por una lluvia da metralla que los

diezma; los soldados se acojen a uua calle atravesada y reorgani
zan; algunos pelotones avanzan nuevamente, culadas las bayonetas
en forma resuelta pura a.acur aquella trinchara que defienden los

bravos capitanes Millan y Asto.-ga, p-ro son recibidos nuevamente

<on discrgus de metralla y fusil que los diezman y hacen retro

ceder.

Los húsares realistas reciben la ord'n de cargar iuipe.

tuosame o te en Ea creencia que una cargí de cabiHerí* lograría
amedrantar a los defensores, ¡vano intent. ,!

Los realistxi son contenidos en todas parte». O'Higgins a

cabillo recorre una a una las trinch-írns infuudien lo valor y ha-

Hojas Gillette doradas $ 1 60 c .1

Jabón Flores de Pravia \2 50 par

Mediss uara señores 7-— par

Pasta dental Colgate gmnde 7.— tubo

Pasta dental Colgate chico Ü— tubo

Calcetines para hombres 3- par

Mediss de seda Topase 24.— par

Medins de seda finas 16 —

par

Hojas de afeitar delgada TOPS 1.— c n

Hojas de afeitar Fiexitor 1.— c 11

Camisetas polo 14 c u

Pantalones para bombrB 47.- c u

'« son precios que solo le ofrece la -

popular Tienda

| *XA. COLMENA*'
>■'■ Y miles de artículo» más -VISÍTENOS

"I a V(i7 rio ...anal" por u serip,ftd d* B"8 int-™—■-

Ld ¥U¿ US lllf'SHI y su independ-ncí» ¡de criterio debe

Ber leída por todos ks hiibitictes de este Dr parlamento.

ciendo distribuir municí

una resistencias Un Der

comió. Aquella not-ha ai

J.miá-, las tropas habían desplegada
icn. Así transcurrió aquel día. La tiopa no

uní;, ejércitos pasaron en la más estricta

Al amanecer del 2 de Octubre los realistas renuevan al

ate.que. «En cada trinchera, diue OHiggius los cadáveres servían

para guarecerle contra las balas enemigas o ptr.i cerrar las brechas

abit-rta por

i pudo ¡

del general Carre

Merced lanza el

división que se acer

ía minina. Desgra-

despues de sos-

la

eanón>.

la esperanza de recibir socar

jsttner a ese puñado do bravos.

Por fin el vi-ía de la torre da

grito de «Viva la Patria» Ha divisado la 3

ca a socorrer a lis sitiad s. Eran bis once d

i- .i ¡....i-ni- la división de los hermanos Cm

tener un cortj tiroteo con las ti tranzadas realistas, es puesta en fu.

ga y huye hacia el norte, d-jindo a O'Higgins y sus tropas en>

tregados a la suerte.

La retiñida da la 3 a divisióu desalienta momentánea

mente a los d i- fenso.es; pero O'Higgins recorra las trincheras esti

mulando a sus sol iados y en todas partes encuentra entre sus ofi

cíales corazones resueltos que no se dejan abatir por el sacrificio

que parece inovítable

Eran las 3 de la tarde d»l dia 2 de Ojtubr%— «O'Hig

gins serano y tranquilo Insta entonces, aparece eu ese momento

inllarnado por ese aidor t¡ue inspiran las resoluciones supremas:

]Los dragones a caballo! gritaba—¡monte a caballo todo el qua

pueda y nos abriremos paso por eu medio del enemigo!»
El capitán don liimon Freiré con 2X0 dragones montan

al instante. Luego s> forim una columna de cerca de 500. El he

roico capitán doo Francisco J Milin* se poue a la vanguardia de

aquella columna para abrirse paso sable en mano por entre las filas

enemigas.
Esta carga difinitiva, ejecutada con ímpetu irresistible

fué el digno tcrroiuo d« aquel terrible combate da 33 Loras.

El sol se ocultaba en el horizonte cuando OHiggina
volviendo la vi-ta hacia °el sitio donde quedaban sue compañeros
solo v¡ó una columna de hura,} que te levantaba al cielo, lAquel
humo era liancagual

PEDRO VALENZUELA S.
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ANO I II,LAPEL, MARTES 3 DE OCTUBRE DE 1944

5on los patriotas los que resollarán los
PROBLEMAS DEL PAIS

dijo anoche el señor Cipriano Pontigo, en la conferencia que dio en el local del Partido Radical

Ante una gran cantidad de público ae efectuó anoche

Ja conferencia del señor Cipriano Pontigo. en la cual dio a cono.

eer los acuerdos del 15. o Congreso Nacional del Partido Comunis

ta el cual se refería al acuerdo de ese partido para formar en este

país un Gobierno Nacional.

Todo lo trabado por el señor Pontico fue de mucho in

terés y al referirse a quienes serían los que podrían solucionar los

problemas de nuestro pais, dijo: «S <a los patriotas los que resolve

rán loa problemas del pala No sera el Partido Radca', el Conser

vador la Falange, el Socialista, los Comunistas, sino todoi los

hombres que estén dispuestos a luchsr painóticamente por mejorar

la situación actual y poder afrontar con éxito la gran crisis que

vendrá en la post guerra,
En otro pasaje dijo que este uo es el momenfo d« iz-

qui idas porque en la Adraini^mción Pública tenemos izquierdís-
ti b que son mas reaccionarios que los mismos reaccionarios.

T«mb¡én refiriéndose a la composición del actual Minis

terio dijo qu« «El Ministro Molier era el mayor peligro que tenía

el régimen democrático en el Gobierno».

Por falta de espacio no podemos dar más d»ta'les de

este acto y solo diremos las. fraces con que termino su disertación

íQué persona estará en dfsaoiierdo por que liberales, conserv-ndorce

falangistas, socialistas y comunistas luchen unidos para tratar el

prubttma de IHupel? ¿Quienes se engiran por que todos unidos

luchemos por ,1a pronta ecnstrneción de los tranquea de Limáhuida

y Huinti ?
Francamente encontramos muy asertadas todas las ideas

expresadas por el a>-ñor Pontigo y ojalá loa común i t tas. chilenos

encuentren cooperación para realizar lo que en al sentido de mejo
rar la situación en nuestro pala ellos desean.

¿Emvidia o qué?
En la edición da ayer el periódico «B'flector» dice

«Nuevos triunfadores de la Marathón en $ $ y agrega que se pro-
Ben ó a la redacción de ese periódico Jorge Espinóla a reclamar

que 8- le huirían estafado 500 pesos donados para premios, Bs bas

tante sensible que el honorable director del citado periódico se de

je sorprender por cuakpnar pjrs¡m;i qne sin fundamento dice algo
que está mnv Ifjo.-) de la verdal.

También agrega que «LA VOZ DE II.LaPELi que aus

pició la carrera tiene la palabra, en realidad el director de este dia

rio donó la cn*pa para el ganador de esta prueba para que se hi-

eiara algo qu* no ha sido capaz o no ha tenido la iniciativa de

hacer «R-fi^ctor» en 13 afios, pero bi-yn sabe el señor 'Villarroel

que la Iluítre Municipalidad nombré una Comisión para que tu

viera a su carff.j la recolección de premios y el desarrollo de la

irueba, dicha comisión esta f.-r.nada por los seQores r£'icardo Menn,„lfm esta i'.r.Tiaua por iwí »eu"if» xyii;uiuu i,ieun,

.alejandro R, mi rea, Rolando Díaz y Julio Castillo, todos ellos per

sonas muy conocidas en esta ciudad y que segunmente no han es

tafado los 500 pesos que dice «Ri-flector», por lo tanto mañana da

remos a conocerlo qua esta Comisión informe al respecto, mien

tras tanto «Rpfl'i-ior» puede seguir publicando lo que guste. ¡Aqui
do se dan COIMAS!

El Avance

Renunció Consejero de la Caja de EE. PP. y Periodistas

Santiago 2, Ultra.—Renunció a su cirgo de Consejero de

la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, don Armando Arti-

■

gas Pulgar, obedeciendo las instrucciones del OKN Radical. Esté

temperamento se ha destacado en todos los círculos en atención a

la f norme mayoría de funcionarios que ocupan altos,eargos en la

Administración Pública que ae han negado acatar tales instrucciones,

Renunció Vice-Presidente de Consejo Comercio Exterior

Santiago, 2—Ultra— El Vico-Presídante del Consejo Na

cional de Comercio Exte ior don' Francisca Solar Neira presentó bu

renuncia de eate cargo el cual le fué aceptado nombrándose en su

reemplazo a don Santiago Labarca.

Fondos para obras públicas

Santiago, 2--LUra— El Ministro de Obras Públicas sa

entrevistó con su culega de Hacienda con el objeto de conversar

Bobre los fundos que son uecesarioB para realizar slgun-s obras pú>

b'icnB, luego v ii ó al Canciller a fin de hablar sobre algunos a peo-

ffuB relacionados con el ferrocarril de Arica a La Paz.

Dirigente Democrático se entrevistó con Presidente Ríos

Santiago, 2—Ultra—Con el Presidente de la R. pública
ae entrevistó hoy el Senador Democrático y dirigente de este Par-

tido don Fidel Estay, reunión que fue muy prolongada, se sabe

que ae habló especialmente de las posibilidades de que el Partido

Democrático ingrese a participar de las tareas m¡n istmia le*.

"La Voz de lllapel"
Ber leída por todos La habitantes de este Departamento

por la seriedad de sus

y su independencia ^de

ufori

m ';

i A bordo de un tanque soldados de los Estados Unidos

■

pasan por una aldea del norte de Francia en el rábido
. moviniUniir üiu abrió profundas brechasen las líneas nazis

:

y copó ;il st'-plimo cuerpo de ejército de Hitler. Las co- '■■

lumnas motori/u;!:' manz-iron 530 kilómetros en quince
días. Foto transmitida a Washington por radio desdej|j
Londres. ■??

» •
-1

Se compran números de la edición

Extraordinaria del 17 de Septiembre

de este Diario.
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esperanza todavía

La semana política que termina hoy no ofrece sino unoa

cuantos puntos más de complicación al ya enredado panorama
de

•8toa últimos rnteea.

La directiva radical ha proseguido, contra viento y

rea, en sus propósitos de hacer saber al país que el partido
en la oposición Responde, en primer lugar a I*e declaración

J-fe del Estado, formuladas a «El Mercurio» de Valparaíso
un voto en que protesta por expresiones que ha tenido S. E. al

referirse al ex Presidente Aguirre Cerda, su antecesor y reitera que,

desde el nuevo plano en que ae encuentra el radicalismo, «manten

drá en forma invariable su respeto al régimen constitucional y le

gal» advirtiendo su decisión inquebrantable de defenderlo en to

da circunstancia.

El CGN reitera al Comité Parlamentario de la Cámara

que recoja las firmas de 42 diputados a fin de. pedir qun ol Con

greso sea convocado a sesiones extraordinarias. El Comité Radical,

que preside Jorge Uriúa, le responde con la renuncia a las pocas

horas y de este modo, queda inoperante la orden del CEN de na

cer esa gestión de las firmas antes del l.o de Octubre. Urzúa al

anunciar la renuncia del Comité, convoca a Iob diputados solamente

para el próximo Martes 3, es decir fuera del plano fatal indicado

por la directiva radical, que vence mañana Domingo.

Intendentes, Gobernadores, vice Presidentes y conseje

ros de Cajas se mantienen en sus cargos y muchos hacen mani

festaciones de protesta contra CEN. Hay excepciones: Gahriel Gon

zález Videla, Luia Alamos Barrios, Pedro E. Alfonso, el Intenden

te de Malleeo, señor Pedro Salas Briones, que de inmediato fué

reemplatado por el Comandante del Regimienio Húsares, de guar

nición en Augol,
Loa vice Presidentes de Cajas procuran que el tribunal

Bupremo desnutorice al consejo Ejecutivo, pero no hay decisión,

pues González Videla y Pedro E. Alfonso opinan que deben re-

nnnciar aquellos, mientras Héctor Arancibia- Laso y Alamos Burros

eBtiman lu contrario. El CE\' formula una declaración y afirma

que hay notoiia incompatibilidad moral para sus militantes que

ocupan cargos de confianza dBl Presidente de la República, conti

uúen en ellos.

En dos palabras: la orden del CEN de convocatoria su

fre tropiezos, mientras la casi totalidad de loa radicales llamados a

renunciar optan por permanecer en los cargos o funciones Pueden

nptimarse derrotas de Rosende? Prematuro es afirmarlo. Son esta

alternativas cuyo desenlace lo veremos más adeltint-.

La Bituacion sustancial, medular y decisiva pura la dis

ciplina del Partido la darán loe diputado?, jñ, llegado el momento,

te niegan a acatar las ordenes de la Directiva, Sólo en la actitud

de les parlamentarios podríamos enconlrar los graves e irreparables
síntoma» de la división del Partido.

Pero esto no purece tan fácil, solo Rosende puede ins

cribir a los futuros, candidatos a Parlamentarios, (■]* una herramien

ta vahos,!, como se ve; además el bloque de s-tg^lres y diputa
dos que aspira a una rec< uciliaeíón e.m el Pivsid n e Ríos está

convencido que el Consejo Consultivo Radica! 19 miembros i or la

Brmonia, tr'g partidarios del CEN— dará la clave de una fórmula

final que llave nuevamente a las huestes radicales a la Moneda.

Pero dejemos este aspecto, más bien interno del radica.

lismo. A su lado han estado ocurriendo suceaoa graves para la bo.

lidez y unidad de la Alianza Los Democráticos, en visU de que

bus aliado» los «tramitaban» sobre su petición electoral de réceme

cimiento de loa 39.000 votos obtenídoa en laa alecciones de regí-

dores hicieron un pacto ad referendum con loa sociahstae da Uro-

ve eñ medio de pitos y trompetas. La maniobra de Estay dio bus

resultado-?, pues esa misma tarde la Alianza acordaba que todoi

debían ir unidos a la liza en Mano venidero.
_

Había, aún, otro hecho alarmante: El Presidente Befior

Ríos loa ha invitado al Gobierno ofreciéndoles las carteraa de Tra

baio y Tierras Todavía más, se ha dicho que los BocialiBbaa ; de

Grove tendrían también su cartera, quien sabe Salubridad.
_

Estas noticias han sonado a mnerto para los bocialiatas

de Allende Ya ee sabe que U Comisión Electoral y la Alianza re

conocerán esoa discutidos 39.000 votes. Si esto ocurre y les aaegu-

ran bue£as ubicaciones los democráticos prefinrían, según se noa

decía ayer tarde, quedarse con la Alianza, ir en lista común en

Marzo venidero y rechazar, con mucho Bentimiento, la invitación

presidencial. . ..

Sin embargo, los momentos delicados para la Alianza

también se apreeian en otro plano. Radicales y comunistas están

resentidos entre sí. Rosende protestó el otro d a ante un grupo

de periodistas de las publicaciones de «EL SIGLO», que torpedea-

ban sus esfuerzos de oposición. Personeros comunistas nos han di

cho que ellos, en ésta O cualquier otra situación, mantendrán Bul

puntos de vista en materia política ds unidad democrática evitara

a la Repúbica rilas. amargos y prolongados.
Otra queja surge también de los .comunistas contra los

socialistas, a quien.6 culpan de informar -n los sindicatos que no

firmarán la convootoria pr piciada por el CEN destinados a tra-

tar proyectos en favor del pu b'o. «No es efectivo nos han dicho

_y dtamna seguros que aeremos los Ú- j.-oi que firmaríamos sin

excepción alcuna <sa petición. A lo mejor ni los socialistas de A-

I ende reúnen las 13 firmas de que disponen».

Y punto fioal Hemos desplegado en pocas lineas el pa.

norama agiudo y lleno de pasiones de la política de actualidad.

Son nubes llenas de amenaze ,.ara la tranquilidad nacional, qua

dtboii dt-Ep jarse pronto. Ya hay cansancio por esta tonalidad de

la política criolla En tanto, a la vera de este pedregoso camino,

los ,.»r...iu< de d-iutln - apr^ei-u optimistas p.r* la jumada e

l^lo.M.rzodel 45.

kaUIj (íaU0NaIj LAC09

S«n'i«g". 30 de S-pliemhr* d- 19U

Viajes a Coquimbo j
á

Recomendamoa a Ud. que al estar At paso por ||
0,r()r.,irabo, no deje de viaiur el preltlijloüo

MERCADO SÁNCHEZ j
MELGAREJO 1217 ÍB

"ás»iüsss
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TIENDA "LA COLMENA" 1
DE JOSÉ JACOB ABÜAPARA E,

Constitución N.o 605 ILLAPEL

Liquidación total de sus existen cins de ternof, pantalones, camisas froa-das, sobrecamas, sombreros, medias, calsetiuei

enaguas, ropa interior, camisetas polo, calzado, géneros de toda cías-, temos para jóvenes y niños,

ropa de puntos y miles de artículos.

Ahora y siempre, id.uerde que la popular tienda «LA COLMENA» es la preferida del público

por tu major atenció-j y graudiofeo surtido.

Constantemente novedades -- Un personal experto a sus ordenes

Nuestros precio* no admitan fcnipetencia posible.—Nuestro prestigio ee basa en la realidad

de di.i -sti'fls ofeiins.—Cuando desee comprar a go, cómprelo tn

L
'

COLMENA
La Tienda (¿ue vende mas barato en lllapel

¡55 5S

m

mm
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Todo Salamanca coopera
a la instalación de dos parlantes

Se puede decir que lodo Salamanca bB cooperado a la

,„|i.„¡on de la iniciativa del .enor Alealde de Salamanca don

Ffrairj del Canto para instalar altoparlante en es» ciudad, es a.

Fomon» numeroso grupo de personas .io que s. le baj-a .olicit.

So su cooperación, d.einteresad.mente
ban remitido somas de di

„L al señor Alcalde para hacer efecti.a esta gran obra de ade

Jauto local, la lisia de estas personas que han dado tan buen ejein

pío de desinterés es la siguiente:

SeñorFs: Ramón Lobos

Augusto Vallejos
Fernando Rojas ,

Pulpería Quelen (Heriberto del nno

Eufemio Pérez

Joeé M. López
Pedro E Palaiuelo

José Rayan

«xaaaaaamiaam
m

a

xiaamaa aaaanaaatKí. . laa

Isidoro Valencia S. ¡
lllapel g

50.—

60.-

50.—

=00.-

50.—

500.—

200.-

Constitu ;ón 22-220

OFRECE:

Pulseras metálicas y de cuero para relojes.
— Mate

rial completo para in.-lalaciooes eléctricas. — Repuestos

para anatea .Primus..— Alcuzas de baquehta y mBtallcae.-

Todo de la mejor calidad y alosmas bajos precios

Se permite anunciarle que ha recibido un com

pleto surtido eo: Tierrae de colores, Tiza de primera calidad,

—Esmaltes y Pinturas marca .Blundell».

AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA.

»a*«»M*KWM»KW«»ME«»**«**«»»»»»«MÍ«*»**

-t 1450.-

Además para las fiestas patrias sa efectuó una gran Ve

lada en el Teatro Salamanca cuyos halagadores resultados damos a

t0°,Ía°aCÍ6Eesult»do de 1. velada efeclu.d, el 17 de Septiembre

del presente ano.

^^^ ^ BNTRADAS

al sefior Roul i'lard

Carburo para los ensayos

Gastos varios

Un trabajador
Saldo liquido a favor de adqui
sición parlante

Salamanca, 29 de Septiembre de 1944

2925.—$ 4005.-

131 preferencia a $.15.—

166 ploteai generales a 10

95 galería a $ 4 c/u

POR GASTOS

Porcentaje arriendo teatro 20 o/o

500 programas

Reparto de programas

.7 talonarios entrada a $ 3 c/u

Material para la ve'adu comprado

I 1965 —

1660.—

380.— $4005.-

401.—

65.—

Con todo este dinero ja se instaló el equipo con un

D9rl*nte el cual es muy buen» y se están instalando los otros 2

para completar el número qn« se piensa tener en la ciudad ahora

es necesario que el pueblo eiga cooperando para hacer el pago to

tal de e¡t* equipo si que lo que no dudamos se hará muy pronto

por que al fíente de esto esta un hombre que ee todo actividad

como es el sefior del (Jauto y llene un pueblo que comprende lo

que el quiere hacer en beneficio de su Comuna y le coopere,

Nuestras felicitaciones al señor Alcalde por el buen éxi

to de sus iniciativas y a todo el pueblo por su magnifica prueba

de cariño por su terruño.

®
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Estamos en plena época para hacer

PLANTACIONES

LIMONEROS CHIRIMOYOS
"De Genova" "Delicosa"

DE

PALTOS
Gahfi míanos

"Fueite"
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Ofrecemos cualquier cantidad

Pidanos informes y precios a

CRIADERO DE ARBOLES "LOS OLIVOS'"

GAETE HNOS.
Casilla 58 - Telefono 57

uk IIGÜA

ÍMB««**»«M**««««»S«SSÍ,KS"S""MB"S"SSía"a"SS5*S

=H!9IIINI



LA VOZ DE ILLAPEl .-ILLAPEL, OCTUBRE 3 DE 19»

dVI0NE5_QIQflNTl:5
Qn gigantesco transatlántico aéreo británico, con capa-

oidad para 125 pasajeros y una velocdad da 520 kilómetros

por hora, comenzara a prestar servicios en las rutas comerciales de

Gran Bretaña tan pronto como termine la guerra-

Mr. R, H. Dobsun, director generante de la A- v. ttoe

y ComDafiía fabricantes de los famosos bombarderos pesados Lan-

zasterTntánicja- los únicos bombarderos «id el mundo capaces
ae

cargar tnmbas de seis mil kilos-anuncio que los planes para
la i.

bricación de los transatlánticos Héreos indicados han Bido ya apro-

bidos yor la compañía v por el gobierno.
Estoa gigantescos avioneB podrán transportar, ademas

ae

los 125 pasajeros mencionados, una carga considerable de equipaje

y correspondeacia, Serán construidos sobre líneas s:*";i

los ya famosos transportes «Tudor» que emplean

los ejércitos británicos para la carga de soldados y

y como hospitales volantes. ,

Según indicó Mr Dobeon, el gigantesco avión eo rete-

reacia tendrá una velocidad de crucero de 400 kilómetros por hora.

Tendrá unos 35 metros de largo y una envergadura, de una pun

ta de ala a la obra, de 50-metros. f!l peso aproximado será de se-

3 n t. ¿l toneladas. . ,

La escasez de brasos— todo el potencial humano británi

co está desde hace mecho tiempo itiovilimdd el máximo para la

guerra— la firma A. V. Roe y Co. ha tenido que solicitar del Mi

nisterio del Trabajo que le suministre los obreros necesarios para

iniciarse de inmediato la producción de estos aviones. Stgún Mr.

Dobsou, la avuilu vendrá- en breve.

TOHMAS LOVET

lares ft las da

igualmente loa

abastecimientos

Posesión Efectiva

Por anto del Juzgado de Le

tras de lllapel, se lia concedido

con fecha doa de Septiembre- de

1944, la pOBesión efuttiva de lus

bienes de las i,.s iuteeta-

Gasa Luis A. Larrondo

RECIBIÓ

Cañerías Galvanizadas

y Fitir.s

Tierras de colores Gerardo Carvallo C,

Secretario Judicial

Tercer Congreso Nacional de los Minorista sera un

fiel exponente de piogreso. orden y respeto

Concurrirán Delegarles de todo el país

La Secretaría General de la Cámara, de Comercio Mino

rista de Chile entidad de reconocido prestigio en todas las eBferas

del pala e impulsadera y creedora de estoa grandes actas que por

tercera vea realiza el Gremio de los comerciantes minoristas, nos

lia hecho presente qne el Torneo de Concepcióu s efectuarse los

días 12 13 y U do Octubre, no solo constituirá un fiel exponen!»

del progres,,
alcanzado por el Gremio, sioo que también demostra.á

al país orden y respeto.

Informaciones Radiales y de Prensa

La Cámara de Comercio Minorista de Chile ha tenido

si constante informaoróii al Gremio de todo el país, por Interme

dio de Ra-llo Ceoper.tlva Vitalicia

De manera especie! la Secretarla General informa al

Gremio, in.litoolo.ns » rleiegi.l.n quir.flcalm.ot. se comunico a

los Directores de la .Patria, y al Sur de Coocepcioi qoe han

do nombrados diarios oficiales del Torneo, en atención a qoe

más grandes rotativos de la localidad y de la re,™.,, acuerdo qu

ha sido muy bien recibido en esta capital y en provincia

Henaii Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

H.LAREb

des quedadas a loa fallecimien

fcna de don Maximiliano M-rti-

nez y doña Rusa Klvjra V-e-quei

Brito, a sus hijos l-jítirnos Ma

ximiliano Martina V«equ>z, Mer

cedes Rosa y María Luisa M»r

tinez Vasque/,, casada la prime
ra con Edmundo Carmona Al-

day. El Juevee 5 de Octubre a

las 15 horas, practicaré inventa

rio solemne de los bienes, en la

secretaría del Juzgado. lllapel,

29 de Octubre de 1944.

loa

COMPRO

TODA CLAHE DE SELLOá

DE CORREO

Tratar:

Hotel Alemán

Ofrécese al Comercio Loca

par
> Contabilidades

— Balan

ees—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308

ILLAPEL

Compra venta

de propiedad
O, m el presente avis» comu

nico que he comprado la pro-

piedad Imbicida eu la Avenida

Vial 1-iecibíirren e:a de don Juan

Fermmdez.

D y fl presente 87¡so para

los lint- qu-> sean convenientes.

Luia Willians lbazeta

VENDO

Curto completo de ro ítibilidad.

$2.600

11 TOMOS.- $ 1300 al

contado y < I saldo a plazo.

TRATAE BOIN 630

&

¡Sensacional!
Hojas Gillette doradas S 1 60 c/u

Jabón Flores de Fravia 2 50 par

Medias tiara señoras 7 -

par

Pasta dental dígate, /¿runde ;,— tubo

Hasta dmtal Uolgt.le chico

Calcetines para hombrea :;— por

Medias de se la Topaze ■24- par

Mi-Ju.3 Jn seda finas 1Ü- par

II-ijns de- afeitar delgada TOPS l.~ c/u

[l..jns de afeitar Flexitor 1.— CU

r'ami-rtas polo
14.— cu

k'atit.-iliiíei para hombre

son precios que solo le ofrece la

popular Tienda

>'LA COIMENA"
V miles de anímlos más—VISÍTENOS

Avíen Hospital

Los soldados estadounidenses heridos en el suroeste del

Pacífico son trasladados en avión desde el campo de batalla

hasta los hospitales de retaguardia. Se atribuye a esle

sistema de transporte rápido para los heridos el salvamento
♦de muchas vk!.i;-.

,...,-■-
*
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Dirigente de Falange Nacional nos visita
Arturo Valdes candidato a diputado

Pl Secretario Regional de Atacara» y Coquimbo entrevistado por nosotros

El secretario «s

^ p¡oviaci¡¡ áe Atacama nos expresa los sentimientos de su movimiento

El rápido . la hora. iQue rural Ten-mos que entrevia-

,., » on diligente político, da un mon.niouM reuovd -r. qne ca.l

• ..!.„, «e io'coroora. a nuestra agitada poliuria, ra.rcando un

irboTolLlcirq'ue e.cud. a I» mis™ y ee hs-, m,r„ 00.

,.- J. r.oolar estatura y eu eu rostro sereno, hay un, frente

..".pió d.

°

I.. .ul.s «solaras, joven y dinámico, feo. on. ..ropa.

,|. que contop«Mo ^^ , ]a preM. p0I sa in,,m.dio, a rai.

.misos y compa0»ros de Ideales.

.migo, j

^^ ^ o| objfto de >n p

^-Organizar nuevos i

pen..mianto » 1» poM» nac ional

«l-o^ralfls v la deteruiloacióu de los c.inuilato. pa'

f„,7oe Í915 En .... g¡r. han quedado organizados loa centro,

r«Vl.".•. D,MÍ.,ko f Caohiyuyo en 1. Provincia de Macaora

Je! 0ay.no, M míe Patria e HL|»1 en org«o,r.,c,0n
eo esta Pro

'ÍD0Í*'

_aCnél os el pensamiento d. la M.og. Nacional freo-

le.lEOOo.ilrobie,u.sn.cion»,.e-, ^

tülVtrntrri^'nÍo^ encima d. I.o.uier-

¿entros, dando á conocer nuestro

ización da los trabajos
luchi olee-

bierno, carente da p'an y \

pauto me refiero a la

da y Derecha, E»to no eignific» falta de de6 lición, ni onbirdfa pa

ra tomar una pistura determinada, sino simplemente en reconror

la necesidad ds qiiB tolos los chilenon nos unamos para la conse

cución de grandes objotiv.is nacloQtles, en vez de di- i limos ] a a

satisfacer i n toreaos de ernpoa.

Hoy dfa el Partido Comunista, cuya habilidad noliticí

e8 recouoqida, proclama la ptilítici de ¡unidail nacioual y asiíra a-

estar de aeierdi», con lo qu
• denomina «Dársena progresista.

En ningún caso concepto de unidad nacional significará
renunciar a nuestras ideas fumiamnutales, contenida en loa '¿i pun

tos ftlaiif'istíiJ, qua han ¡aspirado nuest-a acción polínica.

FilaDge repulí* la política económica del actual G>-

ci naría en íu resaltado. Ba esta

brillante exposición, que ¡con motivo

de bu renunnia al consejo do la corporación Fomento bizo el falan-

gis'a Jorge Ro^rs. publicad^ el Marcea pasado en los ¡principales
diarios de la capital. E-i verd >d el capitalismo no habí-* tenido ja.

má«.tantas «¡jafantiaB» en nuestro país, en des-n-adro de los legíti

mos iuterea-s de laa clases raaiii y obrera

Sobre los sindicato*: nuestro movimiento defiende y no

10I0 oon pi labra» el derecho de sindical. ¡nación. Uno da nuestro d¡.

rigente Alfredo Loe, ea consejero d* i* 0' T./CH. y sus aotua

ciunea on defensa de los obreros es demasiada conocid* para ínsia-

kir en ell- : la'cmtioela de a ilegalidad de la C. T. CH. no', vale

ptra nosotros, porqm este o'g*L.ismn ademas de 1er una maDifr-s-

lacirtM de la libertad de asoci-r-ie. respetada por la constitución, ha

aidtí reconocida por numeioaas leyes, que le dan representación

en los consejos dn dive-sis G-ijai e Institutos, aperarais el mo

mento en que una l«y afiance ó fiuitivamente an organización y

atribucione». Indudablemente los olreros agrlculas no pueden ser

privados del derecho de siudicaliaars«.

- -¿C.ialoa bou loa canlidatos falangistas para el Norte?

^i, la zona Norte lucharán por obtener la representa

ción parlamenta; ia, qne les p^niicim defender Jestas ideas cuatro

candidatos: Sn Tarapaci R*d-i ni.o Tomio; Autofagasta, el ex Mi

nistro del Trabajo Beruari) Liigbton; Atacama, el qu» habla y en

la Provincia do Coquimbo el conocido abobado de La Serena, He-

riberto Pinto A rendan», que ha tenido destacadas actuaciones en

favnr de las cl-n-a trabajadora f que por su prestigio -y compe.

tencia es una garantía para los ciudídanos de esta noble y gran

P.ovincia Goqiimbo ta que sin duda le eligirá diputado el 4 de

Marzo próximo.
-Y nuestro entrevistado rudiaute de

mientras én cumplimiento a su labor, Jdebe dej

lllapel, 1« Falange Nacional, que cuenta con muchos adeptos eu

te pueblo,
p A

optimismo, sonríe,
constituida eu

INFORMES Y MOeUAfAAS

| DEPARTA/»ENTO BKITArilCO OE |N F O RWACIONE S

CAS'H '. ''" D - ..AMTIAGO ^

ASmVLZA RADICAL
A raiz da la reorganización de la Asamblea Radical de

esta ciudad, el señor Luis A. Larrondo ha recibido del Comité Cen-

nal Radical el siguiente telegrama:

«Santiago, Octubre 3-19-44.—Luis Larrondo. -lllapel.—

Consejo ejecutivo aprueba y ratifica reorganización y elección Di

rectorio de acuerdo acta suscrita ante nuestro Delegado

Gonsález", Felicitóles cordialmente feliz acuerdo alcanzado

'ainbre Partido cooperación | restada propósitos de
dé/cu I.

dad.-Atentos saludos.—ROSENDE-

Gabriel

) agrá-

produ-

Se compran números de la edición

Extraordinaria del 17 de Septiembre

de este Diario.
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euaíro días estuvo botado en el campo

cadáuer deluan Psblo Bugueño
esperando un Juez que diera orden

de levantarlo

Inhumana negligencia de la Justicia.—Es preciso tomar medidas para que esto no se repita

El Tulouéo — Canela

I

En la tarde del domingo '¿4 fué encontrado cerca del

can,ino vecinal de El Talhuén (Distrito de El C>l¡hu») el cadáver

del joven futbolista Juan Pablo Bi.gncTio, quien regresaba solo a

su cat>B, después de una reunión deportiva. Su cadáver fué encon

trado por el vecino Cantor Aray», quien inmediatamente dio aviso

al D- legado* Municipal de El IV h en. úuici autoridad de esa lo.

Crilídad, pues ahí no hay Insiifct-ir <le Distrito y el Juez, se en-

C mtiaba ausente. TI Delegado Mimii-ipa', dio, a su vez, cuanta del

macabro hallazgo al padre de la victima, el agiicultor Sr, Joeó 'Ae-

nóo Bugueño, qui«n se trasladó con olios vecinos y el Delegado

Municipal al sitio donde yacía su bijo e inmediatamente d« recono

nido, ordenó dar aviso a los Carabineros de Canela, que se encuen

tran a cerca 40 kilómetros del lugar del suceso, sindicando como

presunto asesino al mismo vecino que dijo haber encontrado el ca

dáver Castor Araya, quien vino de mutuo propio a enlregaree al

Retén de Carabineros,

En cuanto se tuvo conocimiento en el Retén de lo su

cedido se dio cuenta a la justicia ordinaria y, al mismo tiempo, se

trasludabí el J-fe del Retén a El Tamuéo, después de drjar dote-

nido al pr sunto culpable. Do acuerdo con las prácticas judiciales,
el cadáver no podía, ser levantado d--l lugar en que fué hallado

sin orden. expresa d*I Juez del Crimea o del Juez Inferior de la

Subdeleg-ición o de! Distrito La situación era sencilla: ba»ta'ia lla

mar al Juez de! Di*' rilo de El üolibu», lugar en que *sia sito. ido

El Talbuén. DJsgraCÍndamunie, el Juez, en Vunnto tuvo coiiocíuiíhii-

to que se habla cometido un crimen en su jinisdicción, se alejó del

lugar y no fué ubicado por los Carabineros, En esta situación, es

tos llamaron al Juez del Distrito de Canela, quien nn pudo ira* a

darse al lugar del crimen debido a que no le era posible dejar la

oficina abandonada, pues es Oficial del R"gistro i vil, y asi lo hi

zo saber al Juez del Crimen de lllapel, quien dio orden d-> prac
ticar lus primerea diligencias del sumario al Juez de Subdelegación
de Mincha, Este funcionario tampoco pudo trasladarse, porque en

reda de los medios de tmsporte p>

hicer una colecta para p«g*r el camión que trasportaría el cadáver

del desventurado futbolista Juan Pablo Buguefio, de Canela a lila-

peí...!

Si fué asesinado o murió de muerte natural no nos im

porta. SÍ fué crimen psional o consecuencia de in* reyerta, no tie

ne importancia. Lo importante, lo grave, lo censurable, e* la negli.

E«ncia de la Justici* Ordinaria «n hacera* presente en el lugar del

crimen, la indolencia v la. falta de humanidad de estos funcionarios.

¡Esto demuestra el abandono en qua ae tiene a esta re-

g i . ■ n l

¡Y ■■■ to debe terminar y uo volver a repetirse!

El Corresponsal

ISIUfllfSlSSfiSfSfSfiSKSÜSIieiSüSSSSMfl

i Aumente sus ingresos
vendiendo joyería íalsa entre 8US relaciones.—PIDA

CATALOGO - IMPORTADORA PACIFICO

Clasificador 145 - Santiago,

«¡US*«Sí* SUllii ******* *************

••■»

distanci

orden al Juez de

i, sino en el Depto
de punto fijo al

ca de 80 kilómetros, y ordenó que se le diera

Canela Alta, quien tampoco estaba en su Di

de Ovalle. A todo est", loa carabine-ms s-g
lado del cadáver y éste comenzada a heder

Llevaba 4 días bntado al rol esperando la orden de un

juez que no llegaba a dar la orden He levantarlo y darle sepultura,
Eu vista de esta grav" e insólita situación, Carabineros

pidió trden a la Comisarla de IlUpel, quien dio instrucciones di

trasladar el cadáver a lllapel para hacerle la autopcia y hubo de

Viajes a Coquimbo
Recomendamos

Cuquimbo, uo deje de

Ud. que al estar de

'¡sitar e) prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ
MIXGAliEJO 1217

mm—mm- .mm.
¿/5?£l tL-üSS

TIENPA "LA COLMENA"
DE JOSÉ JACUlí AIJUaPAKA E.

Constitución N.o 605 ILLAPEL

Liquidación total de sus existencias de ternas, pantalones, camisas fraindas, sobrecamas, sombreros, medinB, calsetiues,
enaguas, ropa interior, camisetas polo, calzado, géreri^ de toda cIhb-, temos para jovt-Des y niños,

ropa de puntos y miles d» artteii'o*.

Ahora y siempre, rscuerde que la popular tienda .LA COLMENA» ea la preferida del público
por eu major atcnck-j y grandioto surtido.

Constantemente novedades -- Un personal experto a sus ordenes
Nuestros pr.cios nn admiten competencia posible.—Nuestro prestigio se basa en la realiJad

de nuestras ofertas.— Cuando 'dtsee comprar a g<>. cómprelo en

LA COII1FJA
La Tienda que vende mas barato en lllapel

~Ss5i ¡rarS:
'ülL'áS

I
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El nombramiento de Comisario
General de Subsistencias y Precios

Ha tenido un pensamiento sublime el Presidente de la

Renúb'lca, S, E. don Jii«n Anlonlo Ríos Morales al ofrece.le el

cargo de Comisarlo General de Subsistencias y Precios, .1 Dr. Jo.e

Santos Salas! .

El Dr Salas es enérgico y es honrado eu todos sentí

dos cuando sabe donde debe aplicarse la justicia.— donde también

debe operarse con una buena saución para terminar con B,guna

gangrena que está
exterminando las economías del pueblo en ge

°e'a''
Si el PreaidentB de la República S. E. sefior Kioa Mo

ralea le entrega integramente al Dr, Salas la dirección, desarrollo.

reglamentación, organi-s.ción,
o rerrrg.nizaciín de. nn servicrid.

ínteres público-estamos segurísimos que I. rendirá todo lo, bene.

linios que el Gobierno desea en bien del país.

Los antecesores aunque bien chilenos y In-n c-rp.oes y

honrados: no pudieron desenvolverse por motivo qne d,n.r„ un

interés público nacional se ha entrometido la política en ruja fa

milia los intereses afectados maati-iren velas en la procesan.

Para que obre la Dirección Gen-ral del Comisariato de

Subsistencias , Precio, debe desinterrars. o "-P""»» J» "}'"'"■
cinismos que entraban la acción y no d-jon qjo el llLKMUivAU-

TRRIO haga efecto en la parte sa' grenosa.

El Dr. Salas contara cu, la acción popular,- porque el

Dr. Salas sbrió las puertas al pueblo para .defenderse, -cuando,-

el Dr Salas fué Ministro del Trribejo.
Patriotismo es honradez ciudadana, y, un ciudadano boll

ado ss más enérgico que otros que le tienen miedo a la honesti-

6adr
H. E. P.

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

L
EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Posesión Efectiva

Por auto del Juzgad1 de Le

tras de lllapel, se h» concedido

pon fecha doa de Septiembre de

1944. la posesión eí^rliva de loa

bienes de laa herencias íntesta-

Casa Luis A Larrondo

RECIBIÓ

Cañerías Galvanizadas

y Fitíns

Tierras de colores

Renán FuenlNte M.

Galle CcDsiitucifm N.l 249

ILLAPEL

das quedadas b los fallecimien

tos de don Maxiiriiüano Mm-ii-

nez y doña Rusa K.vjra Ynínpie/

Brito, a sos h í j.
" l.-iítiun- Mu-

xiniili-mo Martínez Vaequez, Mer

ced-. Rosa y María Linee Mar

tinez Vasqnez, casada la prime

ra con'Erliiiundo Carmona Al-

day. El Juevee 5 de Octubre a

las 15 horas, practicaré inventa

rio solemne da los bienes, en la

secretarla del Juzgado. Illbpel,
29 de Octubre de 1944-

Gerardo Carvallo C.

Secretario Judicial

Hojas Gillette doradas

Jabón Flores de Pravia

Medias liara señoras

Pasta dental Colgad grande

Pasto denlal Colante chico

( ¡ilcetioes para hombrea

Medias de seda Topaze

Medias de seda finas

Hojus de abitar dopada TOPS

Hc'jns de afeitar Flexitor

polo

Paotali.l ara hombre

5 1 60 e/u

2 50 par

7-- par
7.— tubo

3.— tubo

3 —

par

24,— par

¡6— par

ir— c/u

1.— c/u
14.— f/ú
47.- c/u

son precios que solo le ofrece la

popular Tienda

<%/\ COIMENA4'
Y m.les de arlículoa más —VISITKNOS

, ffVLa Liberación de Ñapóles
•

ip.ililanos demm-slran s

- de los Esla.los Inidos

al recibir a las

trnn a la ciudad

mltida a Wásü- <
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SOLICITADA

[Carta remitida

a «Reflector»)

VIDA SOCIAL

MANIFESTACIÓN

La Asociación Minerf da !¡V Haga Ud. Patria!
$ 330,00 recibió el "aficionado" pedestre Jorge Espinoza,

más la Copa valor de $ 600.00

lllapel, 3 de Octubre de 19-14 —

Señor Director del periódico .Reflector»

Muy s-ñor mió:

Confiado en su buena voluntad solicito se sirva inser

tar en la. columnas de su prestigioso pr-slridic", lo aigoiente.

.Mochos s.cririiin. costó al suscrito ¡r a los sen iros Me-

na, O.stil-o y J}amire», poder recolectar- I. suma de t I 6.15 ™

dinero contante y sonante, maa vanos objetos de valor y ele utili

dad personal -que caballero» desiutereíados y seguros de poner en

nuestras minos eso» valores, contribuyeron para llevar a telii ter

mino lo Carrera ivlar.lhcn entre Salamanca e Id.pel, c.rr, r. ,».
don Seennrliu

por una insinuación mía auspició el Directnr del diario .,.» v •

ar„.d„ n„ié„ fué visita

Se lllapel., número d.portivo qu. constituí uuo de lo, mejore. Ar.v.

A;»'"»^™^,;'»^
de fiesta,

patria^^ ^^^ ? ^ „ d¡ „. „ Gabriel Gon.a,., Vide.a .:

distribuir entre todos los aficiónalos que cumplieran la proa
a e

«aficionado» pedestre (1) Jorge Espinóla percibió la suma de 1 KH.S-

CIENTOS TREINTA PESOS, como lo atestiguan loa recibos qu<

6rmó y que mantengo en mi poder.
El Domingo Último me trasladé a Salamanca a dar ter

mino a la comisión qoe me encomendaron el Comité G»ner*l d«

Fiestas Patrias, primero, y loa señores Alcaldes de las Mumeipa

lidadeB de lllapel y del vecino pueblo, i-eñ-es Ceilos lorres
•

Efrain del Canto, después. -Debía haber ido co» todos ios atletas

»jro a ellos les fracasó el via.ie por inasistencia de alguno».
- Ü"

peí ofrecerá boy uua comida en

el Club Social a doD Hernán

Vidala Lira, Presidente de la

Sociedad Nacional de Minería y

a don Hugo Zepeda B. Conseje
ro de la misma institución.

ENFERMOS

— Eo el Hospital San Juan

de Dios de esta localidad, Si en

cuen'ra ya completamente ree'a-

blecido del accidente sufrido, el

prestigioso funcionario de la Ca

de Seguro Obligatorio de

VENDO

Curto completo de contabilidad.

$ 2.600

11 TOMOS.- $ 1300 al

contado y el saldo a plazo.

TRATAR BDIN 630

Contador Autorizado

Ofrécese al Comercio Loca,

par
i Contabilidades

- Balan

cea—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 30?

ILLAPEL

compañía d

mitiva qu

P'

co

lima 10a uauBsu ■=! yiaje por niasistt-

Salamanca repartí, acompafiado del Alcalde «flor D-l Coto, del

miüo López, del joven pedestrista Samuel T-pia y en cre

pé re

Sala

señor I mi

de ai te y

"-OS

del

sencia de numeroso público, premios en dinero y objeto

de Utilidad practica, por vaW de mas o menos QULMEN IY>

PESOS. Quizás esos sean los 501.1 pesas, que
eu su edM.Hi

, 2 del actual, de f Reflector», según habría manifestado J Üspiioza,
'

«HAN DESAPARECIDO».— Se me encomendó una difícil misión y

la cumplí, al parecer, en forma satisfactoria. El balance adjunto

podrá dar a la opinión pública y a Ud. mismo, uní He. cabal de

cómo se realizó esta obra deportiva y que no debe merecer dia

tribas del «deportista, que mayor b-neficio sacó con su realización

pero qne con su propia declaración ha caído abiertamente en la

liata de los corredores profesionales.
Saluda al Sr! Director, bu atto. y S. S.

ROLANDO DÍAZ ALFARO.

fi

na numet

s hicieron votos

mejoría.
De Santiago la Sra. Cota

López de Vfldó ola, restablecida

de su grave enfermedad

De gravedad un la Clínica

Santa ¡gargarita de la Capiul
la eeflonta Teresa Ilmcaibe D,

VIAJAROS

—D" Sn'amanca el sefior Sa-

niü"l r,.,\..y ] prest igi.n-o Con

tador Coint-rcial drt esa localidad.

—A Santiac-. el sefior Arturo

Vald.s P dirigente de Falange

Nacional.

Se compran de ocasión

Maderas, tod» clase de clavos,

rieles cubiles y fierro redondo

para construcciones.

Tratar: con Florencio Brito

Constitución 479

—De Ora'1« llegara \wy

Senador dou H-rnáu Videl

■1 H.

Li-

—Del mismo ponto el Ho

norable Diputado don Hii£o Ze

peda Banios

COMPRO T9.REN0

40 X 60 mts.

o ícaa í/od árboles frutales

P agí) al contado.

Tratar Hotel ALEMÁN

p, S.— (1} Aficiorfadoi-Según. el Diccionario LarmiBe.

oionado 08 el rjua practica un arte sin ten- rio pur ofi :io; o, lo qu

es lo mismo, el que practica uu deporte sin tenerlo por profesión-,

m J

1 Isidoro Valencia S. g
■ Constitución 22-220 - lllapel |
« OFRECE: «

m Pulseras metálicas y de cuero para relojes
— Mate- *

* rial completo para instalaciones eléctricas. — Repuestos
*

£ para anafes «Primus».— Alcuzas de baquelita y metálicas.—
ffi

*
*

$ Todo de la mejor calidad y a los mas bajos precios g

S

"La Viz di lllapel" ?"«
Ber leid.. p F lodos l„s Imbihntes ría osle D-parUmsntt

redad de su:

La Acción en Italia

Se permite anunciarle que lu

pleto surtido en: Tierras do colnres, Tií

—Esmaltes y Pinturas marca *Blunde

recibido

i de primei

2 AÜUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA J
W W

»S»«HKKW»M»il€»iI€»i«W*ft»WKWWK»«a»»l«»i*-«*W*

fiiiins de goma

se confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel-

Partido Liberal
Ooo motivo de llegar a ésta

boj el H. Senador don Hernán

Videla Lira y el H- Diputado

dou Hugo Zepeda B. se cita a

los liberales a una leiinión que

se efectuará .* fas 7 d- la tarde

eo el local del Club focial.

El Presidente

Tropas del ejército estadounidense en accionen una aldea

a> italiana, avanzando por una callejuela hacia una posición
fortifleada ocupada por los nazis. Nótese en el fondo la

i.- explosión de una granada, j-"
"— —

<■* .
— —■---

— '.«v*»-'
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tA VOZ DE SLLAP_EjJ

Una voz valiente

al servicio del.pueblo

Director Propietario: Canlerrno Castro C.
Diario de- la rr-iñ ia
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ILLAPEL, .KIKVES 5 DE OnTriRE DE 194-1

La construcción del Tranque de Huintil
es lo que debemos pedir a los futuros parlamentar. .,s

En esto, rli-s que tod > Chile ss aj.t. oon 1. prop, ganda

«lili» wra laa próii.r..'- elecnon-a de parl.metli.no.,
e. cn.ndo

"Kh.'mo. de l.Mo. de lo, posible, representóme.
... I» Cama-

[ Zt m». «ári.das prome...
.o b.-eíi.lo de la región qne pre-

'

tod°°
"TCU" í.W.Z.. »o.otro, .0, ,„. habilamo.

„1. abandonado Denartameolo dr.b.mo, pedir y hacer P™«'«" ■

"Tc-od dar.,» o exigir como reoomper,., a la ayuda q.ie.e le.

U L las elecciones que ellos lo primero qne harán ser. tratar los

problemas felinos. ^ ^.^ ^^^ M T

daHaintil eiuinier laa obra, del Tran jne de Limilinid» e» lo úni

co ,,,. no, salvará
de la enorme ni-, qne se uo. viene encirn,.

■

sndieino, trab.jo par.
mil., de operario, y coinrd ara 01...

(anta, famllln, qne ae deb.en en 1. inai completa miseria

N.eatro pu blo necesita de la, obr„» nombrada,- y e,

'tiempo qu. nne.tro, gobernaate,
,. |,r.o-up.n de asta •*•*»*<"<-

d. regló,, y la íorm, ma, fíc.l de ob-.en.r esto es que nne tra ...

rmaen ación u,rla.ii»ul»ria cumpla en lu labor, es decir, que ha-

^
, u . ,-.,.„ AB la r (rlóo fui, In. lie vía ft la Cámara

eau algo en br-n.nc.» ae ra r groo 4'°
- ? '

Bnionc.s todos lo. ilUi.elin.is debernos lener esta con-

sliaa: «rieren.™ la construcción de 1..S T .liquen de Huí Itll y Ll-

mshitida.

Los mineros gran manifestación

Eo los amplio, comedores del Club Social, la Asoi-iaolóo

Minora de lllapel ofreció anoche nna gran manifestante a Ins se

ñores Hernán Vidala Lira y Hngo Zepeda Barrio., Presidente y

Consejero, respectivamente, de la Sociedad Nacional de Minería,

que se encuentran de visita en nuestra ciudad.

A dicha manifestador, ati.tió Indo lo más representativo

de la min-rla de la región, además del señor Eaúl Mario Balinaceda,

diputado por esta Agrupación.

Biiaec

VdR|fl5&EL EXTRANJERO
Nueva Yoik—Bippa -loa submarinos alemana ahora

Solamente haudeu uu barco ali-do de eda 1000 que cruzan loa

Londrea-Bipr-a-En lo? 5 años que van da guerra, laa

unidades ds ^ecónodiniento Fotográfico de R.FA han «unido cer

ca de 1.000.000 OOÚ de fotografías. Tudas ellas han Bido cuidado

.amenté archivadas y d- siFiadas de modo que pueda facilitarse

en el acto cualquiera de s-stas fotografías que ae solicite.

LonnVes -Bippa—El l.o di Abril de 10-14, lo faci itudo

por la GrBn Breluña » los Estados Unidos en reciprocidad de la

Ley de Préstamos y Arrend.inifiifcoa ascendía c-bl a 2.000.000.000

de dólares. .
. _

„

Nueva l'mk:—Bippa Uo «Mosquito, ragles De Uavi-

lland ha batido un récord mundial atravesando el Al'áutieo en ó

huías 40 minutoa. .

Londres-nipjia—De un total 4» baj-9 de guerra britá

nica, de cerca de 1.000.000 entre muertos, heri los y d-sa
paread os,

las dos terceras paites fueron sufridas por ciudadanos del Reino

Unido. De Iob muertos, cuatro quiulas partes eran también del

Reino Unido.

Loudres Bi.pa -Laa nuevas máquinas y métodos
_

usa-

3ob en laa minas de carbón británica.?, aumentaran la extracción de

nicho mineral en más de 20 000.000 de toneladas anuales.

Londres- Bippa
- Durante las primeras fases de la in

vasión de Normandía, los abaste-cimieu'os fueron arrojados eu pa.

recaídas desde los aparatos de la R. F. A. a un ritmo de doa to-

1 neladas cada dlea segundos.
Nueva York— Bippa—Los servicios y abastecimientos

británicos facilitados a los barcos mercantes norteamericanos en

virtud del Pacto d-, Mutua Ayuda sumaban- 6<>.400 onO dólares el

lo de Mayo de 1944. . .

Londres-Bippa-Una sola escuadrilla de reconocimiento

fotográfico de la Fuerza Aérea Táctica de la R. F. A gaBta como

promedio mensual cerca de 50 DO»» pies da películas fotográficas,

ríos habitantes de París vitorea»» los soldados franceses ,1

f y estadounidenses qu, j^ar-
por las calles en camiones

anfibia. K:> l\ f- :;d-, !i -
--.- ;ra tricolor ondea nueva-

,

• mente sobre la lurrc- i..,-'. •» J

esterlinas) fot invertido en gastos de guerra.

Londres—Bippa—Desde comienzos de la guerra, en Iob

hogares ingleses, tanto ec la ciudad como ca el campo, se han

recogido unos ¿,500 000 toneladas de materiales de desecho, en

labor de recuperación, Dichos materiales han sido empleados en la

producción de «"erra.

Londres —Telemundial—Chuichill reveló en la Cámara

de los Comunes que Hiiler, (.uebels, ¡Ilimmner y Goering figuran

en la lista Británica como criminales de guerra.

Loudies Telemundial—La Real Fuerza Aerea atacó

anoche la Ziua industrial de Wasiel y otros objetivos al oeste de

Alemania.

lisi'slLondres—Bippa—Durante el añu

70 por ciento de Iob ingreBoe naciona'eB (8,172 000,000 di

de r.M-5 44, el

libras

... ll -i mi,. , -111 por la seriedad de sus info

"La Voz de lllapel y su ¡r^pe^uc,. a„ c„t

ser leida pur todos lus habitantes de éste Departamento.
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SERVICIO POSTAL «ULTRA.

Caminas para

productos
Junto con la aprobación del plan extraordinario de Obras

Públicas, nuevamente ha eido pueito de actualidad el problema ca

minero de nuestro pafs.
Es así, como ee habla del mal estado de nuestraa carre-

teraa y, también, de laa deficiencias de construcción de algunas.

Pero reclamando más alto por falta de ellas. Entendemos, que al

referirse a esto, lo~hacen pensando en las que desembocan eo el

longitudinal, ya que este existe, bueno o malo pero lo hay.

De Dinguna forma nuestro propósito ea desconocer la

imperiosa necesidad de conatruir ramificaciones del longitudinal, pe
ro ai, estimamos de máa imprescindible necesidad volcar la mayor

capacidad del presupuesto respectivo aobre un plan que contemple

la construccióu definitiva del camino principal.
NueBtro pafe, en razón de su configuración geográfica

necesita de una vastisíma red caminera, siendo, en consecuencia,

Bata misma convicción, la que determina la obligación de, enfocar

al problema desdeño punto de vista ración*!, atacando el mal en

ea foco máa importante. Bata responsabilidad d^be, pesar en la re-

Bolución del Ministro competente, al escuchar las sugerencias que

bo le hagan, pero ein olvidar de concentrar el máximo de capaci

dad constructora en la ejecución del longitudinal.
Peligroso error sería creer que los caminos solamente

tienen la función de transportar vehículos, con mayor
o menor co.

modidad-, pues la verdad es que tienen una finalidad, mucho mas

elevada:^lnfluencia preponderante eo las diferentes faces de los eos-

toa de subáis' «cias.

Bu as arterias camineras facilitan el acceso de los pro

ductos a meren >s consumidores distantes del centro, de producción

derivándose, po. este medio de trasporte, un costo de traslado más

--bajo que por feír arril, influyendo en sus precios de venta.

Como e, del caso que nuestros centros productores de

mayor importancia es tan a la vera, o con fácil acceso al camino

longitudinal, es men^Bter que toda la atención se concentre en es

te y se construya con materiales definitivos.

Santiago, Octubre 2 de 1944.

HÉCTOR PARADA. B,

Sobre el Gomiie Pro Adelanto
LOCAL

El mes de Abril de este ario lllapel vio • nacer un Co-

mité que trabajaría por su adelanto y progreso, y ya han pasado

6 meses y eu labor ha sido nulidad completa, aporque tanta leni-

tud y falta de áoimo de todos sus componentes; lllapel, upo
de

los puebloB de la provincia más atrasados y que máa necesita de

estos comitóes; por au abandono y falta de todo en materia de

adelanto.

Mencionaremos alguna» de las obras que podrían empe-

zarse para el futuro; Kioako para la Banda de Músicoe eu Plaza

de Armaa; Juegos Infantiles para loa nifloa y fjue podría hacerse

uua plazoleta especial para esto al final de la Avenida Ignacio Silva.

Asientos o bancos nuevos en Plaza de Aimaa y Aveni

das, colocar alguna estatua o monumento en la Plaza, como hay
^

en todos loa pueblos, por pequeños que sean, y máa aún que el

Gobierno todos loa afloe hace colectas de esta índole y IlUpel tam

bién tiene derecho y embaldosamiento de la Plaza de Armas.

También el Comité puede insistir en la reconstrucción

de el Tranque de Huintil obra casi terminada e increíble pero Cier

to, como uu caeo de Ripley, Tranque de Limahnida; obras cauíi-

aeras, puente aobre el rio Iifapel, camino a Salamanca y activar la

ya bullada recou*micción dd lllapel, ocasionada con el Sismo últi

mo; y que ya nos llega la barba al suelo y no se da comienio,

Obras que eerviríau para el resurgimiento comercial y

dar trabajo a millares de obreros.

Claro es'á que muchas de estas obras corresponden a

la Municipalidad por eso es imprescindible qu* precedentes de es

tos comitóes correspondin a personas roño el Alcalde o Regido

res y los demás miembros que se nombran coadyudao en forma

Batiefacturia.

Y ahora que tenemos uo
t
Alcalde dinámico y amante

del progrese .y corrección debemos de poner en práctica esta idea,

-Vamos a su fioanciami-nto para algunas obras que con

el correr del ciemp i pueda ser una realidad. Mencionaré un bene

ficio que se hizo m»s-s a tra- a favor del Liceo Santu Teresa y

que dio resultados halagüeños de varios miles do p.'sos Porque nn

hacemua I i mismo; tenemos el varano (eclia indicad* pa-a benefi

cios y fiestas como eer Fiestas Primaverales. Pascua y Año Nu vo,

Veladas, Cliarlas B .ek^t-Bnll, Foot-ball, Rudeoa y otra* atracciones

que podriao llegar; y exigirles uo porcentaje a benrfi:io de obras.

de adelauto que el Com té acuerde.

Dejamos lanzad* la idea y que pronto admiraremos la

labor de este Comité.

B R I T I 8

Isidoro Valencia S,

Constitución 22-220 - lllapel
OFRE'JE;

Pulseras metálicas y de cuero para relojes
— Mate

rial completo pira instalaciones eléctricas. — Repuestos

para anafes «Primus».— Alcuzas de baquelita y metálicas.—

Todo de la m-jor calidad y alosmas bajos precios

Se permite anunciarle que ha recibido uo com*

píelo surtido en: Tierras de colmes, Tua de primera calida!,
— Esmaltes y lintursa marta »Iilundell».

AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZ\.

¿us ingresos

*«*»««** KM «K ««»»*»**MU*»» «I»»» •««»«"»

!
M

M
M

M
M

M

M

M
M

Santiago. w

M

ss,ín¡i,n*¡s*s&**&*ss****ms* *************

III r. W,-. Ar. III„,,,IM Uor la setieriad de SUB informaciones

La Voz os lllapel » m ¡nri.l«,.d«»ci. d. cri.»™ d.b.

ser leida pur todos los habitantes de éste Departamento.

•j vendiendo joyería falsa entre sus relaciones,—PIDA

S CATALOGO - IMPORTADORA PACIFICO

M

£ Clasificador 145
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¡"Séptima Columna"' Alemana
» rjudad de México Bipna.— Según ¡ntorroi el diario

■„ -'.¡.r. citando como fuente un informe confidencial que lie-

'! Seo en 1» ™.'i» diplomática de Turquí», Alemania e.lá

••? ".indo la creación de un. ..«pilma columna, qu. tendrá a su

»'Tla tr.ro. de recontruir .1 Reicb después de la derrota.

Mrgo
la

^^ ^ Mte objetiv0i ona infinidad de agentas na

• k. .ido enviados a todas parles del muudo para apoyar los roo-

"' te." ntialemanes en lo. países donde se establezcan, con ll

"

«r. do form.r una fuerte corriente añil nazi que pueda din

.'""í.'a «ospech.s de los aliados, de manera de poder actuar, mas

p8V iiwmpnrí a favor de Alemania.
«ríe, l""*™B .„„tMi que .„„ miembros deja Oestapn, son en-

^
™dos al exterior con Instrucciones de seguir la .linea, do que el

Zblo al»»»» «o .. responsable de la guerra , qu.
la culpa re:

«meramente sobre Billar y su pandilla
• Lo. componentes de esta organización son culdadnsa-

'
.ate eles-idos J, para viajar, usan pasaporte émpidos leg.lrr.snta

Tr. pal» en que se supone qu. han nacido Por lo tanto su.

'Kám»».. so- auténticos, salvo por »1 nombre, la nacjm.lid.d y

í. ocupación del porl.dor. Debe hacéis, notar qu.
- la mayoría de

™, pSpo-tes han sido onneedidos por la R-núbl.c. Gheco.slova

l¿I que facilita, muefc el pap.l de .refugiados políticos, que

repieatntau. -...,... .-.-.--.

■•?;■;>■

tBVlaiea a Coquimbo

Tífíis r

ICCMII

iibj

i» ¡

Recomcnrlnmo. . Ud. que al estar de paso

Coquimbo, uo di-js de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ
«KLGAliEJO lüi:

¿Tendremos Fiestas

Renán Fuentealba Moena
Presidente de Falange Nacional

El Domingo pasado 81 reunió un grupo de falan^ts

de esta ciudad para formar ei Centro de IlUp-l, después >U un

cambio de opiniouei se eligió un directorio provisorio el que pre

Bidirá el prestigioso Ab..g*d.» dou Renán Fuentealba Moena y como

secretario el aeñor Luis Mena
'

Esperamos ,\n- los nuevos políticos locales tengan éxito

en SU misión de en-muul- -er *ste movimiento renovador y dejar

muy en aleo ol lema da JUVENTUD CHILENA. ADELANTE,

| DIRECCIÓN GENERAL DE PAVIMENTACIÓN

| Propuestas Públicas
¡Sj Solicítaose propuestas públicas para la ejecución

E§ de ios trabajos que se indican, eu la, siguiente Comunas:

U Comuna de Combarbala

>H 2 1)00 m2. calzad. s de concreto cemento

,£3 750 mi. solera rectas.

rS L.s propuestas se abrirán en la Alcaldía Munici

pal de COMBARBALA el 25 de Octubre a las 16 horns.

En todos los círculos se comentan ai este «tío tendré

mos fiestas primaverales y nosotros hoy hacemos presente . tod.s

lli. Instituciones de está localidad, que es necearlo hac-r algo en

p.te sentido, nuestra juveotnd veila con rnuoLjo agr.do qne sale

Ti» se hiciera algo y además serla motivo par» que el sa lneratl en

jíseficio do alguua institución local, lo que aplaudirla todo el

''

'Espersmos" que nuestras autoridades se Interesen sobre

M particular y por nuestra p.rt. ponemos
» dispo-ncióo Iss colum-

j ais ds nuestro diarlo para toda iniciativa que se llaga en este

[ sentido.

Para optar a cualquiera de «stas propuestas se

requiere encontrarse inscrito en el Registro de Goot.atis.

tas de Pavimentación qua quedara cerrado, en cada caso.

diez dias antea de la fecha de apertura de la respectiva

, puesta
Consultar basas y antecedentes en la Of. de Par

les de la Dirección, Catedral ,1450, de 15 a 17.50 hrs-., y

eu lá Delegación de Pavimentación de lllapel.

EL DIRECTOR GENERAL

, 12-1S 28

Se compran números de la adición

Extraordinaria del 17 de Septiembre

de este Diario.

¡ffi\^

tul. i

ti»*

i!
'I

I
<

>«"!,l

1 1 TIENDA "LA COLMENA"
\ $K nK .TOSE JACOB ABUAPARA E.J03E JACOB ABUAPARA E.

Constitución N.o 605 - ILLAPEL

'

.

-

.«, ,„„„, n.ntalonee camisas fras.d.s, sobrecamas, sombreros,
medias, cals.tines

Ahora y siempre, -.cuerda .el. popular tienda
-

-MENA^es
la preferida de, póblico

Constantemente novedades -- Un personal experto a sus ordenes

Nuestros precios no admiten competan.ia posible.-Noestro prestigio se basa en 1. realidad

Nuestros
precio^ ^^ ofertasí_c„ando desee comprar .'go, cómprelo en

LA COLMENA
La Tienda que vende mas barato en lllapel

-mu
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¿Qué hay de los obsequios del Sr. Kaminsky?
En la edición del 6 de Agosto pasado informamos que

el s*ñor Miguel Karainsky habla donado tres abrigos; uno de cara

cul, uno de gabardina y otro de Una, para que fueran sorteados

y con sa valor hacer varias obras de adflanto local.

Como baata la fecha nada hemos sabido Bobr« lo que

Be halla heeho sobre el particular y si algo se hito, el puhlico no

ba sido informado, por lo tanto respetuosamente solicitamos del

Beñor Alcalde tenga a bien informar »l público al respecto, y eslo

i>8 muy necesario para evitar comentarios que ponen en duda lu

honoiabüdad de la persona encargada de ést", nosotros comprende
mos que el señor Alcalde por sus mú'tiples ocupaciones no ha te

nido tiempo de preocuparse sobre esto, pero es necesario hacer al

go, ya que las instituciones agraciadas con esto lo exigen como

también el pueblo que desea ver colocad" en alguna parta el bus

to de O Higgins.

¡Sensacional!
Hojas Gillette doradas

™, Jabón Flores de Pravia

tEtí Medias para señoras

Pasta dental Colgate -grande
;;!•;! Pasta dental Colgate cbieo

("•-'retines para- hombres

''■'■■'.;■ ll¡<i-iaB de seda Topuze
"SSi Medí a de seda finas

M
, Hojas de afeitar delgada TOPS

p| Hoja* i!» afeitar Flexitor !.— c/u

0i ■ Cainis. u a polo
- 14.— c/u

£;::;; Pantalones para hombre 47.— c/u

f
son precios que solo le ofrécela

papular Tienda

i»; Y miles de artículos más.-VISITENQS
'

1 6" c u

2.50 par

V -

par
7 — tubo

a.— tubo

3 — par
24 —

par

16 — par

1.— c/u

Diferentes Entidades de Minoristas

participarán en el MI Congreso
Nacional

Podemos anticipar qua en este Congreso so harán re

presentar diferentes entidades de comerciantes minoristas de toda

la República, cuyos dirigentes han comprendido la trascendencia

que alcanzarán sus acuerdos. Puede decirse que todos los ramos

comerciales estarán representados, tales como duefl.js de F-irmaci&B,
Tiendas, Calzados, Licores, Bar*», Restaurants, Hoteles, Pequeños
Industriales, etc. Dula la importancia nacional del Temario con

feccionado y aprobado en reunión de dirigentes de varias ciula-

des la representación de todas las ramas del comercio en los estu

dios respectivos significa el gran espíritu qué anima hoy a todos

los sectores d°l Comercio, por estudiar sus problemas en conjunto

y presentar al Supremo G-ibferno resoluciones practicas, concretas

y de beneficio general para la colectividad.

¿En qué quedaron los precios?

llapel Otutne de 194-1

Señor Director de «LA VOZ DE ILLAPELí

Pres-nte,-- \
Muy señor mío:

En «La Voz» del Martes 26 de Septi-rabre se publica

que en ese mismo dia se iba a reunir el Comisariato para acordar

los precios y fijarlos i-ara los artículos de p;imer* necesidad y has

ta hoy no ha hecho el favor de publicar los precios que se -fijaron
a estos articulo», por lo ujua le auplijn baga el favor de', publicar
los, muy particularmente el precio de compra y' vphU df> las papas.-

Agrad-cnio. Respetuosamente.—UN SU3CRIPTOR.

Posesión Efectiva Se

Por aulo del Juzgado de Le

tras de lllapnl, se ha concedido

con fecha dos de Septiembre de

1944, la posesión efectiva de los

bienes de las herencias intesta-

rlas quedadas a los fallecimien

tos de don Maximiliano Martí

nez y doña Ri ea Elvir.n Vaeque*
Britn, -a sus hijos l-jüimos Ma

ximiliano Martínez Vasquez, Mer
cedes Roea y María Luisa Mar

^
tinez Vasqtiez, casada la prime
ra con Edmundo Caimona Al-

day. El Jueves 5 de Octubre 'a
las 15 horas, practicaré inventa

rio solemne de l<>s bienes, en la

secretaría del Juzgado. lllapel,
29 de Octubre de 1944

Gerardo Curva I lo O

Secretario Judicial

Casa Luis A, Larrondo
RECIBIÓ

Cañerías Galvanizadas

y Fitina

Tierral de colores

COMPRO TERRENO

40 x 60 mts.

o máa con árboles frutales

P *go al contado.

Tratar Hotel ALEMÁN

se coufeccionan en todos tama<

uos y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

Maderas, toda clase de clavos,

%rieles cubiles y fierro redoudo

para construcciones,

Tratar: con Florencio Brito

Constitución 479

Fuerzas de los Estados Unidos al llegar a la playa en

barcazas para reforzar la base establecida en la costa de
m Francia arrebatada a los nazis. Soldados, tanques y
w
cañones han sido desembarcados ya en este punto. La ,

foto fue transmitida a Washington por radio desde
Londres el 7 de junio.

VENDO

Curto completo de contabilidad,

, $ 2.600

11 TOMOS.- $ 1.300 al

contado y
< I saldo a plazo.

TRATAR BD1N 630

Contador Autorizado

Ofrécese al Comercio Loca

pan Contabilidades - Balan

l v ees—-Kevisiones

Nuevo Secretario del

Partida Comunista

El dia 2 dd presente, quedó
'

nombrado en esta locs'idad, Se« ¡

cretario del Partido Comunista
^

el Stfior Jilberto Quiroz.

Sitio arbolado en calle San

Juan de Dios

l1 rata r en

Calle Constitución 116

Renán Fuentealba M. ,

AHOGADO _ ^J
Culis Conalitii.-lfjn N,o 219

ILLA ['EL,

*A
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Creo que es conveniente que

|a boletería del Teatro exhiba

tos precios de las localidades,

Es una modalidad que se aplica

Bn todas partes. ¿Por qué no

hacerlo también en lllapel?

A la subida del Cementerio

dejan on perro bravo suelto en

Ib calle durante la nnch*. El

dneflo 'Ib este uniros! -..mi-.

XD"«-t« "» «ufr-sgaia b - i:»*-' ^

de una posible mordbüuia de

este pajarito?

CHANTE CLAIR.

ALGO MALO

SOBRE ARRIENDOS

El Comis»riato está haciendo

reajustes de lus arriendo", pero

los benefí iados, ¡ante el temor

que les pidan la cara, pagan por

bajo cuerda la Hjf.-rencU entre

el precio que fijó el Comisariato

Manifestación

El Miércoles pasado el sefior

Francisco Roldan con motivo de

bu onomástico fué muy ho

Dignado por el personal d« Co

rreos y Telégrafos, a medio día

le fué ofrecido on Co.-ktaÜ y en

la noche un bnoqnete en el Club

Comercial, en los dos actos reinó

una franca camaradería y se

brindó por U felicidad perseñal

del señor Roldan.

En los comedores de la Uecb

los socios de esa institución o

frecieron a sil prp^ident-í a-nur

Francisco Vildósola el ^Miércoles

pasado una comida por Ber día

de su onomástico y como una

demostración de la ¡simpatía que

cueuti entre los componentes ..o

esa prestigiosa institución,

y el que le cobraban anterior

mente.

Esto está malo y la Ley es-

tebli-ce multas para los que ael

procedan
Pasamos el dato y nes segui

remos ocupando de esto,

El Baskst-Ball del Dominio
Para el Domingo próximo está anunciado el festival

basketbolístico que bo ae pudo efectuar el Domingo pasado por

motivos de la lluvia. Esta .suspensión ha servido para aumentar

más el interés entre los deportistas por estos partidos, va que loe

equipos han tenido un mayor tiempo para entreuarse, |0 que hará

más atractivo el festival.

El programa completo es el siguiente:
9 45 horas. Aiti sanos A. vs. Artesanos B,

10.45 horas, l.a Div. lllapel vs, Ferroviarine.

11 3(J horas.— la Div. Ping-Pong vs. Artesanos.

Director de Turno, s?ñor Emilio Alvarez.

Club de Tumo, Ping-Poog.

Gran Asamblea en el local del P. Socialista

EL PELIGRO DE LA UNION NACIONAL

Esta noche a las 21 horas se efectuará en el local del

Partido Socialista una gran asamblea pública, donde harán uso de

la palabra los destacados dirigentes del Partido Socialista de la Re>

gion, como también algunos miembros de la C. T- CU.

Se hace preeente al público de esta ciudad que en este

acto se darán a conocer diferentes puntos do gran interés [tara

nuestro pais, especialmente el bullado punto de la Unión Nacional,

Club de Tiro al Blanco

Para esta noche cita a todos sus componentes el Club

Nacional de Tiro al Blanco de esta ciudad, a una reuuión que se

efectuará en el local del Cuerpo de Bomberos.

Se encaroce la asistencia a todos los socios por tener

qne tratar asuntos de gran importancia para la buena marcha de

la iniíitucióu.
^ ^_^^^____-__^,.,,,,,—

"la Un7 Ha lllanol" Por lfl st*rl8^Bl^ de 8US infamaciones

Lu VUt Uu lllapel y su independencia de criterio debe

■■r laida por todos loa habitantes de este Departamento.

La industria aeronáutica Británic:

enormemente en la p st-guerra
La industria aeronáutica de Gran Bretaña bq beneficiará

enormemente en la paz venidera de la experiencia adquirida du

rnnte la guerra, según declaró Lord Woolt, Ministro de Reconstruc-

ri.'m, en ni' discurso que pronunció recientemente en la ciudad de

R-nding, Inglaterra.
Agregó Lord Woolton que «La industria aeronáutica

ocupará un lugar prominente entre las industrias de post-guerrn
rt« todo el momio, y Gao BreUfia sjrá vastamente conocida en los

pulses interesados eu aparatos para usos civiles»,

La producción de vino no pasará de 50 litros

por habitante

Sanriano 5, Ultra,—Ei Ministerio de Hacienda dio curso

al decreto *en el cual se considera entre otras cosas que la produc
ción de vino no pudra exceder de 00 litros por habitantes y el

excedente está eümmado por destilación u otros meivos existiendo

la conveniencia df dar estabilidad a este nuevo uso del Blcohol co

mo combustible y i ña de pmpeuder los anhelos de combatir al

alcoholismo, un articulo dice: tel Presidente de la República deter

minará trime«tralm>-jit» la cantidad de alcohol Deshidratado que de

berá agregarse a la nifta que se emplee en la co nbustión interna»,

otro artículo dice: «E' Gobierno determinará el precio de venta de

la bencina teniendo presente el costo efectivo de eBte combustible

y de alcohol que se meBcle».

VAKW5 &EL EXTERIOR
Londres 5, Telemundial.— Librando encarnizadus ba

tallas, los ejércitos nort> americanos avanzan a través de la Línea

Sigfrido, al norte de Aquisgráu. La brecha tiene 5 kilómetros de

ancho donde, los ejércitos alemanes cout aataoan duon-peradamente.-
El segundo ejército británico desencadei > grao oíenslva

al norte de« Nimega en dirección a Arnhem, donde *■■« libran gran

des batallas. Los británicos avanzan hacia Arnhem, canal Pa-

nerdeocu.

El primer ejercito canadiense ataca con g >n violencia

ni noite de Ambares, amenazando copar todas las fue. zas alema

nas que resisten en las islas Walcherenb Belrnd en el esiuario

Escalda, habiendo capturado el fuerte Capellán Stabrock, ocho a

once kilómetros al norte de Ambare.

En el frente de Mosela, los norteamericanos libran en

carnizadas batallas por la posasióo del fuerte de Draut, principal
bastión de la fortaleza da Metz. La oaida del tuerta es inminente.

La R. A. F. atacó zona de Alemania

Londres •">, Ultra — El Ministerio de Aviación emitió un

comunicado que dice: «e-ta mañana máquinas Lancaster del Co.

mando de bo.nbirieo RU'1 poderosamente escoltada por máquinas

de combate, aticaron Wilhelin-iba ten paro los nubladus impidieron
observar los resultados.

Submarinos norteamericanos hundieron barcos japoneses

Washington ó, Ultra.—El Departamento de Marina emi

tió nn comunicado diciendo que los submarinos norteamericanos

hundiarun once barcos japoneses; en toda ia guerra han hundido

un total de 712 barcos japoueses

Se compran números de la edición

Extraordinaria del 17 de Septiembre

de este Diario.

t



LA VOZ M 1LLAPEL.-1LL4PEL, OCTUBRE 6 DE lD4t

SERVÍ'- IO ro<iAi.

Algunas consideraciones sobre
LA ENFERMEDAD DEL BANG

La i

constituye una de la

mamitis, esterilidad, muerte

/.a cifras astronómicas, contri-

ya recargada

i duda

con todo tnteró'-

. llegar a conocer e

,1 método de la aglu-

ocho meses de

constituyen la

nfermadad de B.ng o aborto contagioso de 1. vaca,

constituye un. de l.s más importante, '"^'Z°\J .J'nZe.
desarrollo de nuestras lechería, Gr.u parte de lo < *S"°U '"""
descuidan o preteodeo eon espíritu fatal»!», A>™°°™ °

'"'¿'S,
denoia económica, eo circunstancias que constituye por su carne e

iosidioso, ... de las afecciones mas e.ne,alu.das eo .nuestras lo

diarias ; orla».» de nacuuos. Las pérdidas que ocasiona por «bor

tos. reUnciaues de placenta, metritis;

prematura de loa terneros, etc., abaí

huyendo un poderoo rubro qu* sriva aun maa

costo de las explotaciones ganaderas.
La solapada evolución de esta enfermada, <*

una da las causa que provoca mayore, malea- No es «c"»"°

<£
una hembra afectada aborte a los pocos m.ses de pr.™.

bou la

consecuencias secundarias que se derivan de este e*u io.las qae

incrementan los peores efecto, y hace que
una vaca

P°^°"
*«

la infección contagie al resto del rebino, extendiendo y mantemen

do la enfermedad indefinidamente. Salvo escasas exiepcion^ Ja
er*»

mayorU de nuestras lecherías tienen U infección ele a-xa » J

generalizada, y en U actual! i . 1. -s opjrm.i
. advertir * loa agrm

tores, que los medios para coinbaurla auo4ne complicaos
un íudice de bondad que es nei-esa-rio eonside

T nemoBios medios prácticos p¡i

iniciar el ce .bata a esta enterrneilad.

I... -El examen de la sangre por

tinación.

2.o r.* vacunación en* re los cuatro y

edad, de los t^. ros, en microbios atenuados que

cepa americaun líí.
, , , ,■.„;„„

El examen do la sangre por la prueba de aglutinación,

bastante oonocirlo entre aleone, «gr-icultores, permite conocer
el gra

do de infección de la explotación e individuaruar el g„ua
i-,

fermo a fin de adr.ptar 1.» medidas s.nitarias que corrr-spon-le.

La vacunación de los 'teinrioa antes (;iie curnpi
,

ocho meses do vida, llenen su aplicación. Es la. ™l,d mis difícil a

las infecciones por este gormen, que para su fijación .requie e órga

nos genitales en estado de reproducción.
TI Departamento de Ganadería de los Er-t_

dos Unilos,

dio aprobación oficial a la cepa, corno el medro mis eb -ai y nece

sario par. combatir la enfermedad, después de comprobar, que los

torneros vacunada, entre los cuatro y osho meses de edad, llegan

al estallo adulto, resistentes a las infecciones experimentadas y

contagies namrales. Por otra parte, cabe
considerar que jamas es

tos animales vacunados adquieren el carácter de portador de mi

crobios y son incapaces de difu di. la infección.

Como conclusión pod-m.-B asegurar, que al generalizar

Bn nuestro pala, el empleo de la vacuna antiabortiva Con cepa 1 ->,

debidamente preparada y con las garantías que en estos casos cana

exigir a los laboratorios, es posible, partiendo
de r,n piflu enteimo,

obtener después de varios anos de ¡profilaxis constante un ganado

sano y resistente a las infecciones por el germen
del Bang.

Dr. ADOLFO SCHOITKT P.

Omisión Extensióu Agilcola de la

Dirección General de Agricultura
de 194-1.

ésv^-üs aaaaaaaa***aaaa

Un proMema itallaao

olvidado en Kyde Wmwh

En nuestro articulo anterior, al referirnoa a loa resul

tados a que llegaron los' dos grandes estadiatai, Roosevelt J Chut-

chill en aus conversaciones de Hyde Park sobro los problema!

italianos, dejamos pendiente un punto que no abordaron y qn,

entendemos reviste una gran importancia. Se trata da la repatria-

clon do todos Iob italianos antifacijtas qua desean regreBar a lu

patria. ,

Eu la situación en que el faBcismo y les tiopaa lavaso-

raa alemanas han dejado a Italia, ea de suponer que no solo 1.

lian reducido al máa lamentable e.tado de miseria robando inclusi.

ve todas las obras de arte, eino que la han privado da la mayoría

de los bombres ya que no podemos hablar de juventud por cuan.

to ésta ha sido literalmente aniquilada, que por su capacidad cons-

tructiva y técnica y por au amor a la patria, muchos han dejado

su vida eu las cárceles y on los carnpoa de concentración y otro.

han sido llevados a Alemania con la segundad de que muy pocos

volverán a su hogar. .

No hay qoe olvidar tampoco que a consecuencia
, del

fascismo salieron de llalla cientos de miles de ciudadanuB que no

podían someterse a ese régimen de terror, pertenecí m a todas I»

Uses sociales, a todas las profesiones, desde luego la mayoría tra-

b. ¡adores, y eeta enorme masa, hoy que su patria bao podido rein

gresar eo ol concierto de las naciones civilisadse, tiene deseo de reía-,

corporarse eo su seno y contribuir a su resurgimiento económico^

político y social al mismo^tiempo que en la labor de limpieza que aú(C ¡

¿e e.ta llevando a cabo en la Ilalja Septentrional, donde todavía

siguen marrteniéudoee Iob vendepatriaB y sua amos.

Por eso decimos quo en Hyde Park DO se abordó eBte

problema y que los millones de italianos desparramados en este con

tinente, desean, de todo corazón, una rápida solución.

ílalia necesita boy Ingenieros, Técnicoa, Obreros espe

cializados y CampesinnB. mas qus otras cosaB y eetos. que ss en

cuentran lejos de su patlia, más por Toluntad ajena que por la

propia, esperan ansioso el momento que es le facilite el regreso.

R. GENTILE

i.y

s
i

l'.T^Í» i

i'Lli ¡

'■-? i <

Santiago, Septiembrr
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Isidoro Valencia S.

GonstituciÓD

OÍTkE'JE:

Pul,.:. ras i

111 A peí

* rial cnmiil'-ro pan

jg ¡jan* ¡inaíira . Primu

' .y

- A leu

uuort. van. relojes
— Mate-

-0 elcctiH'nH. — Repuestos

, de ba.jiü-lihi y metalirae.—
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n com-

jal id a 1.
pleto sur- :3o en: Tierr
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%a,X3r\iéQ Nacional «s el

arma de la "Victoria

ta XV SeBión Plenarfa del Comité Central del Partido

Comunista de Chile, se ha ef-ctuado -n momentos de una grave

criéis política nacional, que aún no se resuelve, no obstante el cla

mor popular qr» reclama su solución, ya que todos los probleuons

de orden t olfrico, económico y social, que afectan a laa masas, se

ggravaa dia a dia.
,„.,_,, t,

La situación difícil creada entre el Presidente de la Ke-

púbüoa y bI Partido Radical, son motivo de los acuerdos adopta

dos por la Convención de ese Partido, afectuada en la ciudad de

Concepción, y las dificultades surgidas más tarde, para organizar

un Gabinete eo el cual estén representados loa Partidos de ia

Alianza Democrática, repercuten hondamente en todas las activida

des de las fuerzas progresistas, crean dificúltales "-n el camino du

la Uoidad Nacional, diüilitau U pm'tica del Gobierno, agrietan la

unidad de laa fuerzas democráticas «n el Parlamento esterilizando

con ello I4 labor ds eate -uerpo legislativo, se agudisa la tención

política e impiden el eatud o y solución de loa gr..nJes problemas

nacionales. .

En cuanto, la divición del Partido Socialista, que ha

constituido un severo golpa a la unidad de laa fuerzas dem ciática

qo ea un hacho casual sín importancia por el contrario, es el re

saltado del «abajo disgregador del trot-.kU.riü y revista til grave

dad hasta el pu-itu d) impedir el fortalecimiento orgánico y ¡a ao-

.nación decisiva de lu AIwom Democrá ica y de la Confederación

de Trabajadores de Chile.

La políücu vacilante del Gobierno en materia interna

cional, 'ha despertado el descontento y la desconfianza de torios i< h

■actores democráticos, lo que ae ha 'evidenciado especialmente el

Senado, a rais del debate internacional. Li ftlta de una ef-ctivs

política' de colaboración con las Naciones Unidas y del cumplimien

to de las resoluciones sobre solidaridad continental adoptada* en U

Conferencia de Cancillas de Rio de Janeiro, el reconocnnieuto

del Gobierno pronazi argentino da Finell-Perón, la continuidad

de las ral-aciones cim Franco y el «ovio .le a ih re y cobre a fcpa-

ña Franquista, etc ju .tifican eate d-^contento popular.

Ahora bien, la XV Sesión Plenmia biz-.un profundo análisis

de estos problem.s a L- luí del m .rsia.n .-le-iismo, coa el
elevado

proposito de Bervir a la claae obrera y a Iob campesinos y funda-

ratrnthlmente al pata. P-ra'r-llo abordó a fondo I- realidad económi

ca de Chile y de Amé» ica. poniendo al desaudola estructura semi-

feudal del DuesUM rctimiiut», y
hI rerra^ indiwlrml m (|u« »« en-

cuontra queslro p»U. Por uonsigoie:.:-. U nupn tuncia I.. •-■■..,. « d»

la XV Sesión Plouana del O. C del Patudo Oomumau reside en

¡Sensacional!
Hojas Gillette doradas

Jabón Florea de Pravia

Medina oara seíioraa

Pasta dental- Colgate grande
Pasta dental Colgate chico

Calcetines para hombrea

Mediae de seda Topaze
MediaB de aeda finaa

Hojas de afeitar delgada TOPS

Hojas de afeitar Fiexitor

Camisetas polo
'

Pantalones para hombre

; 1 60 c/u

2.50 par

7 —

par
■ 7.— tubo

3.— tuba

3 —

par

24.— par
16 — par

1.— c/u

1.— cu

14 c.u

son precios que solo le ofrece

popular Tienda

V mile9 de artículos más -VISÍTENOS

tos quehaceres de! ¡.cgar tehi.'.i merecen un

minuto de descanso con "(oca tola" bien (n. : :":,

tMBOTEUADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

el hecho de haber señalado el único camino justó ¡.ara resolver es

to* prub'emne, esto ea la realización de una amplia y efectiva poli-

tica de de Unión Nacional.

Los Comunista de lila peí, hacimos un \hv- do a los

Partidoa Radical. Socialistas, Liberales, Conservadores, V ■dangistas,

Católicos, Comerciantes y a la Confederación de Trabajadores, a

luchar unidos para aelvar nuestro pala y eo especial nuestra co

muna. Cm esta unidad podremos solucionar lus problemas que

afectan a lllapel, y la economía de nuestro pais, esto será un. tra-

b»jo de Unióo Nacional, de todos loi ciudadanos amantes de nues

tra Patria.
rt

.

Gilberto Qniroz

Secretario del Partido Comunista

lllapel

Viajes a Coquimbo p,
HfroiDenilsmn? « l'd. que al eatar de paso por ;:;¡

Coquimbo, 'no di-jo :!c visitar el prestigioso '*'■*

MERCADO SÁNCHEZ *!

MELGAREJO 1217 -■*

Se compran números de la edición

Extraordinaria del 17 de Septiembre

de este Diario.

Renán Fuentealba M, Timbres de goma
,mrv Ann " confeccionan en todos tama-

Calle Constitución N,o '24'J

ILLAPEL

flos y a bajo precio

Imprenta «La V..-¡? de lllapel»
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Nómina parcial de Delegados
en el III Congreso dejos

Minoristas

Hasta el di». 29 TriTpliembr. I» S.cret.rí. O.n.rsl ds

Sutiaeo. s. lia» .cr.dlt.do las .iguisjrt.s d.leg.clories. Ao'of.g.

s,D.orJ j.ci.to Vega y Nicol,. Sim«nov,c; T.,cp,lla se»»r „.r n

Gallo González; Illipel saüor Flondor Vi.anco; La
fler.

wfior-3.

Ellas Mus. Chahu.n y Robarlo Molina Tallo; V. pa. .l.o Srs. Lu..

Armando Reja., Amonio MoEtlel, Manu. Orel laa., J°a°

^
Adolfo Fernández, Raimando Monlolivo. [.Alejandro "j™'

A'°°*°

Briaga., Eulojio Rlvadenaira, Crios Z.v.la y tenor. Ida berain de

Moatlel Santiago señores Maone! Lope, Valdivia, 'Manuel Sánchez

B»c-rra Santlaf.. Piar... O...,, Manual Manía, Sal,.,! D .de.,

Alai L.vy, Humberto Moglia, Luis Z«»rego Luis \ 'll"bl"n".

Paulino Vera. Jor|;e Giaíaman, ErneatO Silla, .Víctor Cornejo j
r«

señores Galv.ri.ro Rivera Gonsila. y Luí. Molina B't!m"cur.,\/nr,e"
sidente y Secretario General d.l Gremio; Limaolie señores Altonso

Díaz Di.., Gilberto N.varrete. Jallo Díaz F.ríao; Lr.s Ande i se

ñores D„mingo Arellano y Enrique Correa; Talaganta >eüor Enri

que Parada Sanhuez.; Talca señor Benito Jorge; Cauqrienes seno-

ras Javier Rodríguez y L-onidas Bensvente; Cnillin sen res Juan

Gosslí Rivas, Alberto Malla, Osear Cerda, D-metrio Ral"". »-"■

ricio Ruiz y Alfonso Leda Alarcdn; Coronel señores ¿raneili. t.an-

ciño a I.idoro Poblete; Traiguén «ñores Julio Hennuiioi Hermo-

sillá, Luis González y Eduardo Naour; Valdivia señoree i,arlos -ua-

lámala, Emilio Hernández y Juan Eduardo Puentes; han Antonio

señores Ev visto Maldonado, Benjamin Blanco. Uluft Buarez y

Adolfo Riv, r ; San Vicente BUflores Eduardo Colime Antonio Gon-

sález y Julio Amado; Lebu señores Aurelio Santamaría, Luí- -a-

g.rdi., Judo Ramírez Miranda, Ignacio Torres Saravl. y Manual

Scbiansaue

aassaasaa*i«¡ts!!*«as*s*****

■ Aumento »v*
l"""nnn"

M

ü i.-1-n.'lií..iuln -invnrla falsa entre sus relaciones.— PIDA

sus ingresos
i

vendiendo joyería fals

K

M

H

CATALOGO — IMPORTADORA PACIFICO

Clasificador 145 -- Santiago.

Nuevos Cursos en la Escuela Vocacional

Directora y personal de la Escuela Vocacional N.o 35

tienen el agrado de poner en conocimiento de la Sociedad de Illa-

peí que se ba abierto la matrícula para el funcionamiento de loa

siguientes cursos particulares para señoras y señoritas. Economía

Doméstica, Florea, Juguetería, Lencería infantil, Bordado a maga

y Bordado a máquina .

Además funcionará ud curso de aprendizaje, de Lencería

infantil y bordado a mano.

Había también eate mismo cario de noebe, Iob Lunes
'

de 8 30 a 10.30.

La m .tríenla estará abierta de 9 a 11.45 y de 14a 16.40

boras eo el local de la Escuela, Independencia 300.

lllapel, 5 de Octubre de 19-14

Contador Autorizada

Ofrécese al Comercio Loca

para Contabilidades—Balan

ees
—Revisiones

Dirigirse a Caailla N,o 303

ILLAPEL

Se compran de ocasión

Maderas, toda clase de clavos,

rieles cubiles y" fierro redondo

para construcciones:

Tratar: con Florencio Brito

Constitución 479

«

W

ABRIENDO 0 VENDO

Sitio arbolado en calle San

Juan de Dios

Trabar en

Calle Constitución 116

^^^g S^Sgjg^

VENDO
Curto completo de contabilidad,

$ 2.600

11 TOMOS.- $ 1 300 al

contado y f I saldo a plazo.

TRATAR BÜIN 630

TIENDA "LA COLMENA" 1
DE JOSÉ JACOB ABUAPARA E,

Constitución N.o 605 ILLAPEL

Liquidación total de sus exigencias de temos, pantalones, camlias frni-id**, sobrecamas, sombreros, medias, colsetinea,

enaguas, ropa interior, camisetas polo, calsa-lo, ge icros
do toda cbis-, ternoa para jóvenes y uiñoí

ropa de puntos i de artículos.

Abora y siempre, recuerde que la popular tiev

por t.u major atenei

-LA CDLMENA» es la preferida del públie
y graudioEO surtido.

Constantemente novedades - Un personal experto a sus ordenes

la realiJad

l&fii

Nuestros precios no admiten competencia posible.—Nuestro prestigio se basa ei

de nuestras ofertas.—Cuando d>see comprar age, cómprelo en

La Tienda que vende mas barato en lllapel
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En la próxima semana empiezan las
construcciones en nuestra ciudad

Así lo ha determinado la Caja de Crédito Hipotecario

La pjoxiin<) Fe/n<mn se dará comienzo en nuestra ciudad
ala reconstrucción d- p.-oui-lil s por cu -n til do la Caja de Cré
dito Hipotecario, es ¡..i uo uj podemos informar a nuestros lecto
res qua ja la citada Institución ha concedido el primer empréstito
para tal objeto, la persona agraciada con esto ea el .señor Luía de
la Fuente una délas primeras personas qu* concurrió a la Oficina

que tiene instalada la Caja en nuestra ciudad para solicitar que se

le hiciera la reparación de su casa,

A cargo de la recoustrucción de esta propiedad estará el
Beñor Guillermo Castro, constructor en asna ciudad de la C-ia de
Crédito Hipotecario, quien s la vez es director de Duestro diario.

Cog la ioformaoióo que damoa cuenta seguramente, se

disipará entre el (íuf-b!o la creencia que estas cons tracciones sola
mente eran un vulgar «cuento del tío» yi que habían panado va

rios meses y aun nada ae tenía hecho, es claro que la demora In
Bido larga, pero también es cierto que esto

_ demora bnatante por
cuanto la tramitación de los documentos legales primeros y los téc
nicos después demoran en su trainitanión pur cuanto tienen qua
hacerse en la Oficina de la Caja en La Serena y remitirlo para su

aprobación definitiva en lu Oficina de la Caja en Santiago

_

Hacemos presente a laa personas que tienen documentos
"que tramitar en la Notada de esta ciudad lo hagan con la mayor

■ apidez por cuiinto el dinero que ae tieue asignado para esta pro
vincia es en realidad poco y una mayo demora en presentar *ijs

documento! al día hace peligrarla concesión del proa tm mu y la, so
licitud tenga que esperar que se apruebe una nueva partida de
dinero para la zona.

Pura copucha da "Reflector
era la información sobre la estafa de la marathón

Anoche recibimoa en nuestras oficinas la visita de Jorge
Espinoza quien según nos manifestó que en esos momentos venia

llegando de Salamanca y ae había encontrado en ésta ciudad con
la nueva que el periódico «Refieotor» h-ibía publicado su ana co

luronas que el se hihta presontado a la redacción de dicho periódi
co para decir que en «XA VOZ DE ILLAPEL» se le había esta
fado en 500 pesos.

Nos dijo Espino/a que jama» habia manifestado tal cosa

Banquete a las delegaciones extranjeras

el 10 de .

Santiago 6. Ultra—El Presidente del Sanado ofrecerá
nuerzo en el Club de la Unión a todaa las

'

delegaciones ex-
>"-'

que asistirán a la Exposición de Animales que Be inau-
iste mes eu esta ciudad.

Gobernador de Ovalle

Santiago- 6, Ultra-Fiió aceptada la renuncia de su CBrg0
que h« presentado el Gobernador de Ovalle don Manuel PeñafieJ
nombrándose interinamente al Alcalde de' la Comuna de Ovalle
don Hunberto Larrondo.

Ataques contra laa comunicaciones enemigas

Londres 6, Ultra—Poderosa formación de máquinas Lan-
caater lanzó «taques coutra laa comumeacionaa enemigas concen
trando las oparamonea especialmente iobre_Sa>ibrueken situada a 64
kilómetro» detrás del frent8 del tercer ejército norteamericano, esta
ciudad tieue enorme importancia estratégica.

Asociación de Bancos de Chile

Santiago 6, Ultra,—En el salón de honor del Banco
Central se reunieron loa Presidentes y Gerentea d< todos los Bín
eos del pa«. Est, envernan es a fin d, echar io; fundamento.
de la •Aeooian de Bao -on de Chile». Esta convenció., es la prime
ra que se real.za en ChiK por U cual constituye un hecho tras-
ceudental en la historia bancada nacional.

por cuanto se encontraba desde el Lunes en Salamanca y por lo
demás eett-ba muy agradecido del Director de nuestro diario por
haber regalado el premio para que se pudiera hacer esta prueba y
de don Ro'ando Díaz que fué .el máa entusiasta para llevar a feliz
termino esta imporlaDte coinpeteucia deportiva.

Con todo esto se deja bien eu claro la poca seriedad de
laa informaciouea de nuestro colega «Reflector» y lamentumoa que
se ños quiere hacer aparecer en público cometiendo algo que no

ha ocurrido.

Mañana publicaremos el balance completo de lo recibido
por la Comisión para que el público conozca a quienes fueron los

que cooperaron para esta prueba de la cu 1 1 nua enorgullecemos de
Ber los organizadores.

Al mismo tiempo hacemos presente, no para jactarno de
•lio, ei nó para esclarecer eate punto: La copa diaputada fué regalada por nueBtro Director y no como se encarga de comentar el
señor Teófilo Daved que fué otra persona.

Se compran números de la edición

Extraordinaria del 17 de Septiembre
de este Diario.

Continua sin solución la crisis ministerial

Santiago 6, ultra.— Interinamente han continuado hov
les actividades .r, torno a la criéis ministerial, no habiendo ocurri
do halla el momento nada definitivo que permita adelantar con-
cretamenl, la fisonomía que tendrá el nuevo Gabinete.

Intendente de Malleco

Sanli.go 6, Ultra.-El .Ministro del Interior cursó el de
creto que designa Intendente de M.lleco a don Nilo Miranda Ja-

ákviscí Se compran de ocasión

MaderaB, toda clase de clavos,

rieles cubiles y fierro redondo

Aviendose extraviado la libre
ta de la Cuja Nacional de Abo
rro.de esta ciudad N.o *>m

para construcción
queda ein valor por haber dado
el aviso correspondiente.

Ana Ibacache V.

Tratar: con Florencio Brito

Constitución 479

I II VÍ17 fl P lltanal" Por la ser'edad d« bub inform ación ea
LH IUÍ. U3 IflCi fj LpÉ y su independencia de criterio debe

ser le-" Ja por todos Iob habitantes de eett Departamento,
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Hitler viene provocando .1 Ejercito Alemán
> oiJ>lqu¡er

v de fuera se abrazan, como enredauerss a '
.
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-
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.,„!„ Londres desde jumo pasado 1 a.t.
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tteutb
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punto luminoso de mira p.ra
los

4»^°'". d¡„tr„ y siniestra,
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'paro ..no obstáculo el avance .Hado h. si.

^Fr.»c..-^ ^ Una

Entonces se invento la > í,
...

unieron por

bomba cohete transportad, ¡>« "'OD™t>YDrop o territorio ala

Francl.. hacia BélSi» y Holanda y hacia. .1
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man, mientras el Ejercito Rojo se introduc a n «u

Polonia, Checoeslovaquia, Oréela y YueoM avia

„s„era„„8¿

¡Qué hacer par.
mantener las Ilusione, y I P
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La Batalla de Holanda donde los ""'» '".
'
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.eaperaclén asoma en el tapete del
';»«»" 0hl™''„,ls„ti..

mo'-h. sucedido coo la. arma, s.cret, »°>l'»=°
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lua nl.

desesperadas pueden evitar que los aliados avancen , q

zis pierdan la guerra.
„umanes nudieran lograr en

•Ninguna Víctor,, que lo. «lemanes pao B^^
Holanda afectarla el íesultado fin, de la cari,
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invierno.. A i lu expresado el .limes, su opio, u

Prolongar la locha.. .Nada más.
nrolong.d.. los ale-

Si , si ucha en Holanda pueda ser proroua.

manes, de niug , ,» manera podran mantener 1. recuper.cén par

sin remedio. « :

nn v del Ejérc.to Aie-

La agonía de Hitler, de el MaM»n

La alimentación de los pasajeros
en el tren Longitudinal

Como una manera racial
bumana. Como

^^
cion por

los pasajero. !«•
'1 "

8srla de ,nm. convs-

Norte1:-»», permitimos
hace, presente q

^ ^.^ ^ ^

niencia .1 darle mas

^

f. dad» »■ '

J^^ ^

tl'taoe minuto,, para qu""o. p.s.i»ros puedan dividir .1 f.„-

po y comprar alguno
Esto, qu

de pasajeros, es,—.

personal hada
los C

contribuyen a finan

Caj

Que

máo.
Guillermo Eduardo FELIU

¡Sensacional!
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Hojas Gillette dorad -s

.Jubón Florea de I n.virt

Medias uara seGoi-s.8

Pasta dental Colgale grande

Pasta dental üulgnte chico

Calcetines para bombres

Medias de serla 'lo.iaze .

Medias de seda finas

Hojas de Bf»itar delgada TOPa

Hojas de afeitar Flexitor

Camisetas polo
PantHlonee para hombre

1 G» '

2.50

7 -

3.—

3 —

24 —

16 —

1.—

ionios. . . , .

,. una mole.tia para el personal de los trenes

,os dineros ka P"B*
<6 ne„,¡t, par. mantener

aceites, equipos, y cuanto se req
Longitudinal.
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=-'-P»J»™"°-; „, ac.na, caballeroso y digno Jefe d.

,. Red Nor^e dTLongi'lild,,,. recldeociado en . puertc.£ £
quimbo, ordene

chileu.m.u.e a persona
Id. .rea» « P

J^.^
Ls.n «no, miau,

o. .nt» de lega la. E

^«^ „.„,„,

con slgonas comida, q»
-el «" r.

^ ^ ^

,„. pasajero. •«I»'"»' "'^ ,3° , "ajero.. Asi, lo e.p.r.mo. del

Jefe y del caballero. R_ R p.

1 Isidoro Valencia S. I
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son precios que solo le ofrece la

popular Tienda

í'IA COLMERA"
Y miles de artículos más.-VlSIIT ;On

Todo de la mejor calidad y alosmas bajos precios

?, permite anunciarlo ,„e ha recibido un coro- ,

,,!„„ .nrtídS'™ Tierra, .d. colores, Ti.,
de primer,

c.lidad,
|

-Esmaltes y lioturas marca .lílundell..

AGL'ABRAZ V ACEITE OK LINA/.V

«■•¡■«sianiiKi*»*»"»*»1»"^
■ »m»»"mi*»"M

Viajes a Coquimbo |
Recoraeodamo. a Ud. que al estar de paso I»' |

korpnrobo, no dejo de visitar el prestigioso jtg

M ERCADO SÁNCHEZ
MELOAUEJO 12IT

amaaaaaazaaaanaa*mí
«

*

.■¿&u3>*wsaaaaaaa«3

Aumente sus ir¿:GS0S
vendiendo jovi.la f,,!-1;

CATALUbU 1 .., H'.l'l ll"-'

CI»Biiíc»aor 145 -

?ff»«Iiat*»»*»«*iSS*s»Í!Í*

,s ,dscir,ne..-PIDA

a,i \ PACIFICO

¿■¿I,1ÍSS»»SS«* «»

Renán Fuentealba M.
A Bllll A DO

Calle t'on^litución N,o 2411

ILLAPEL

¡"hn'irss de í«w
se confeccionan en todo. U«*

flos y . bsjo precio

Imprenta .La Voz de 11I.P*

,, por la seriedad de su. <^^
"La Vuz de lllapel" r» •■^^¿•"i -**

sor .oíd- por todos lo. habitante de éste Departamento,

..^J
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Inscripción Electoral Permanente

Nómina de los inscritos en el mes de Septiembre

Comuna de lllapel - Registro General de Varones - Sección 10.a Permanente

mi
m

INSCRITO

(Apellido paterno y materno y nombrt

PROFESIÓN a

OFICIO

DOMICILIO Número del Carnet

de Identidad

Alvear Iturrieta Carlos

Acevedo Aravena Juan

Aguirre Jo. quera Raúl Humberto

Barraza Campos Duberildo '

Castro Castillo Humberto

Cruz Berty del Rosario

De la Paa Bustamante Juan Ramón

Espinoza Bacho Adolfo del Carmen

Godoy Urbiua Carlos Rojelio
Gonzáleí Tapia Ranulfo del Rosario

Gahona Castillo Juan Nicolás

Godoy Juan Exequiel
García NuOez Edmundo

Gabona Araya Manuel

González Cepeda Fduardo Alfon?o

Hidalgo González Teobaldo Cornelio

Nash Rozas Guillermo

Olivares Faundi-z Edmundo

Ortiz Puelle Isidoro

OlivareB Valencia Juan Bautista

Pérez Olivares Modesto

Portilla Carvajal Juan

Paz Pereira Benito

Palma Rufatt Manuel Francisco

Rojas Olivares Juan Antonia

Rojas José del Carmen

Ríos Flores Régulo .

Rodríguez Cuitiño Fernando Wenceslao brinque.

Robles Toro Alfredo del Rosario

Rojas Olivares Manuel Camilo

Salinas Araya Mario Orlando

Suazo Pérez Vicor

Urra Saldaña Javier

ViceDCio Casiano Segundo
Veliz Clavarla José Miguel Luia

Vithar Miranda José Héctor

Vega Evaristo del armen

Villarroel Eleodoro del Transito

Zarria González Antonio

lllapel, 6 de Septiembre i

E¡ copleado
Empleado

Agricultor
Agricultor
Agricultor
Jornalero

Empleado

Agricultor

Empleado
Empleado
Jornalero

Agricultor
Carpintero
Agricultor
Empleado
Empleado
Empleado
Agricultor

Comerci nnts

Agricultor
Jornalero

Empleado
Agricultor

Empleado
Zipstero
AgricuUor
Profesor

Empleado
Jornalero

Agricultor
Agricultor

Agricultor
Empleado
Empleado
Minero

Empleado
Jornalero

Minero

Mecánico

Constitución e;a

O'Higgins 19

Colonia lllapel
lllapel
Peraiillo

Alvarez Pérez s/n

Vial Recabarren 399

Peraiillo

Independencia s/n

Buin 180

Pintacura

Peraiillo

Peraiillo

Pintacura

Molino La Vega
Constitución 448

Av Cementerio s/n

Quillaicillo
Av. Cementerio s/n

Vial Recabarren s/n

Ii.dtpendenoia s/u

Mundo Nuevo

Peraiillo ■

Constitución p/n

Valdivieso f
,
n

Av. Cementerio b'o

Freiré 176

Esmeralda p/n

Vial Recabárreu 180

Caren

Peraiillo

Prralillo

Independencia 273

Ciirreras e/n

Mondo Nuevo

Independencia 1049

Peraiillo

Los Lavaderos

Buin 880

ROBERTO ÁRELLANO P,

Notario y C. 8.

200

46157

150513

34047

12768

15407

63885

16676

18213

102*1

18537

2910

24083

1«93

14743

15556

620H

7«09

1612H86

14573

1H78-2

17 11Ü

717

4435

18744

18.")

37405

1700720

9813

ls?M

16176

2979

1817

12515

15692

22111

16'i«3

12189

17166

y l.

m

TIENPA "LA COLMENA"
DE JOSÉ JACOB ABUAPARA E,

Constitución N.o 605 - ILLAPEL

B ' *

ropa de puntos y miles de artículos.

Ahor. y siempre, recuerde que I. popular tienda -LA COLMENA. es 1. preferid, del publico
1

por iu mejor aUncirjn y grandioso surtido.

Constantemente novedades -- Un personal experto a sus ordenes

Nuestros precios do admiten competencia posible -Nuestro prestigio se basa eu 1. realidad

Nuestros

prec^ ^^ of6rtas,1Cll„d„ im<¡ comprar .-g„, cómprelo en

LA COLMENA
La Tienda que vende mas barato en lllapel
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Los

vendedores^viajeros
de Casas ^Qg rngg ¡nteíeSailteS Pai1ÍuO$

Escribe: DE LADIS

FRANCAMENTE ninguna firma comercial se ha dado

cuenta loe sacrificios que reportan a los vendedores viajeros a co

misión,— sin viático para gastos que la firma comercial debiera

cooperar.
LOS VIAJEROS desde que salen de Estación La Calera

hacía el Dorte donde principia a una vía crucis. Debe viajar en

Tercera Clase. En asientos de madera dura, aeientoB angostos para
dos personas da cuerpo de grueso regular.

LAS CUATRO HORAS de viaje ion pasables porque
loi viajeros no tienen que hacer uso de los servicios de buffet am

bulante de esos trenes.

COMPLETANDO OCHO HORAS de estar sentados so

bre estos asientos duros y conviviendo con personas no conocidas

y distraídas en vestir, comer y beber: Es la peor de las molestias

que puede ocurriría a una persona desento que tiene que ocupar el

Ferrocarril Longitudinal Red Norte,

Y A A LAS DOCE HORAS DE VIAJE la cosa se ha

descompuesto en forma detestable. El muí olor del carro «n que se

viaja es repugnante. La gente durmió con todm sus ropas puestas

empezando de pies a cabeza. Las tazas do los esousados han sida

ocupadas par todo el equipaje viviente que viaja y el alor es inso

portable.

Contada Autorizado

Ofrécese al Comercio loca

para Contabilidades—Balan

ees—Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308

ILLAPEL

Se compren de ocasión

Maderas, toda clase de clavos,

rieles cubiles y fierro redondo

para construcciones

Tratar: con Florencio Brito

Constitución 479

de básket-ball por la competencia de la presente tempo
rada se efectuarán mañana

Como hemos estado informando, paia. mañana está pro

gramado el festival basketbollstico que debió efectuarse el pasado

Domingo; como dijimos ayer el aplazamientp de estos partidos ba

servido para aumentar ef interés entre la afición deportiva local, ¡o

que hace que mañana ei rectángulo de la Escuela de Artesanos
donde se efectuarán estos partidos tendrá un l'eno completo.

Se nos ha informado que todos los equipos que actua

rán, fueron souaetilos duraDte la presente semana a un acabado

entrenamiento, lo que da por descontado que todos loi partidos
serán disputados basta los últimos segundos.

También se comeuta que los muchachos de Artesanos

están en iumi-jorables condiciones, lo que hace suponer que los

verdes peligren eu su calidad de punteros, ya que si son derrota-

nos tienen que definir el campeonato en otro partido. Igual cosa

se puede decir de lllapel, si gana Ferroviario, lo que es muy pro

bable, y se producirla un triple empate eu la competencia.

riE5TdJ PRiriflVERflLES
Gran entusiasmo despierta nuestra información

Enorme entusiasmo ha despertado la información qns
dimos en u»a edición anterior sobro la conveniencia de organiíur.
se para re'ebrar en nuestra ciudad las fk-sms primaverales. Sd nos

ha informado que se están formando Comiiées para trabajar por
las futuras soberanas de nuestras fiestas, lo que demuestra que es

eno'me el tntusiaemo en el pueblo por efectuarlas. Esperamos que

prontu podamos informar sobre la formación del Comité que
- ten

drá a su cargo la organización de elUs,

ArlíllLO 0 VENDO

Sitio arbolado en c-dle San

Juan de Dios

Tratar en

Calle Constitución 1:6

VENDO
Curto completo de contnbilidad»,

$ 2.600

11 TOMOS.- $ 1.200 al

contado y 1 1 saldo a plazo.

TRATAR BUIN 630

■>%■

,é

\&

HORA METROS ¡uro \r\c
12.00 l'),f¡4 18 025

^,-•8 41.96 MI 7 i:.

19O0 35.47 31.8S 41.2! 1 l.T-S
giMl-U * 2-i.1T 31 <.- 11,21 1I.7H MI
22,00 31.88 41.21

23 15 31 BH 4L.21

NFCÍXÍ.'-r;» '•:

MI 1 .2*

Di PARTA." I"'"' ■ r'F.iT.i ■(■■: u

Taller en la Selva

■

■t'rcaa de los Estados

>;üo t"i un aeródromo

'le estoa peritos, pro-
■; tív¡ "-.arioí. permite

.i-uik'

>
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NUEVO HINÜTERIO
S.ntiSho 7, Ultr».-L. Secretarla °>°''°\i"li^''"°°

„,„«„„ d.l Ministerio d Ado,m «» '»"

»,„;„„„ 8epirsda» ce.

Srrtr',r-:.^^^vMt'[r-,t''r:,:\£:
de ar. (Jjblnrt» r]«.A "'"""^°- C„|oniaación, Relaciones e

"

.nterlorJ¡K-^'-— " -* e'L"-"'

Director de Investigaciones

Santiago 7, Ultra.- El
Director de

Uve.tj
-».•, d»»

Jorge O-»* P-V b., .

zZTIZIÍaLZT*» viaje «1

£.$.rf'^Tdíií 'Tío. ,eriodista. ,—a -

. cargo.
•

Pasaron a saludar al Ministro

= .- 7 Tin™ —Div.rsr.B altos funcionarios
v
depeo-

'«.. a/^^ÍaT^Z. ,--o» ho, . salvd.r.l
nuevo

Jefa de esta ^artera.

Tartas, del Extranjero

DIRECCIÓN GENERAL DE PAVIMENTACIÓN

Propuestas Públicas

Comuna de Combarbala
2 000 m2. calzadas do concreto cemento

7Ó0 rol. Bolera rectas.

Para outar a ci.«'q"'»« de """ P'OP»8""'."8 í

refiere e-SnXs. inscnti en el

Ke^tro
de Contra,,,

r^i-:.«í."í Sa.,,i,.d™.¿." ..-u «-<*«

P",P°eStaC„ns„.t.r base, y antecedente, „ 1.
¡Oí

de Pa,

, Dirección, Catedral H50, de 15 a 17..-.0 hrs., y ¡
alegación de Pavimentación de Hispe!.

EL DIRECTOR GENERAL |

i „jr„. -r T„lenuind¡al-Más de cien mil bombarderos
Londres ,. '

I," ij,,rt™.J, Bremen, Berlín y

pt-sadoa bntaoicjs imi..-, •■• -

llamas

Ludwingshfen^¡¡^^'"S'lMM™. volantes escoltad.!

, -nn . ["Ti , ,,, desvastadores ataques contra I, re e-otros

por 1,000 esas.,--!., ■ > <""'" H

„„„„,„ del R.ich.

.¡■.le» ríe

™''t;°X,,,';i,r doro, .liado. .Loaron Alemania d-sd.

2sr: hS;:t....?..» «. .; -.u d.^-».
«. s.™ ^.b.-

deros posado. ^'"J ''y*^', ejéicito norteamericano qoe comba-

. 'Tiílii Si-lri.lo al norie de Aqrjr.gr.m libran

leo a través de la la a SV
^ , „.„,„ „„„„,„, logra».

do ..osnentas b.ia.1» .

- ...» .

^ kl,ometr-„a al sureste de

do ocupar I. ciiid-i'inr
.

.

5 kilómetros .ureste

Geilenkirchen y La 1- c ,IM '"> - -

de Uhacll.
Ub.cb y M-"kt»'" ,noi;1' ,*"; s.taceotoa oru'euenta b.mbarrle-

R'i""'i'l,', l"! ^ R fio- la de Petróleo a po.-ns kilóme

ros ataca on h.iv -a;
.

bomb..! aaron vías férrea, y
tro» ni soa-;t.e ae * ■■ ' 'i "

aeródromo»
sj .,«_!„. RaJio Angora anunció q... era emi-

„t„t, I. lil, racló"',!. Borrado y que lo, al-m.ne. es.Si, evacúan-

do tropas por vía aerea.

,,., _Mas de 1000 aviones aliados
Ooinando ,iai>i" ■

,
l -,,n.

atacaron boy objetivos al, .

J,es „„,„,,,..
. Doscientos bombar-

Comando Ab-on '■

^'-. t_iv „, ¡9la, Wlllohes.„, el

deros pesados de la tí V i
; mi] nvionpB aliados

tomando Aliad,, c muai-a qne nía»

^
-

la c„ti,i„d mas gran-
volaron hov sobre rrrr"l>». l« • ""■ "'

„,,;:„„, „,,!, habla la

de de •vi-ir.» qn»
"

■

.-
" ■" "* ' ' '

'

Viajes a Coquimbo |
/. Kecomen, «,„oa

. Ud. que »1 e.tard» ]-.sn por £
.. ,:u,„u»bo, no d..| v.sit.r ,i pre.t.s..r.o

MERCA, O SÁNCHEZ |

Él precio de las papas fijado por el

Comisariato eS de $ 2.20 el kilo Hl detalle.

'J^JMWtaJe'
I

Renán Fuentealba t,",
ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

Timbres de ¡pía

ie confeccionan en todos tama

üos y a bajo precio

[inprenta «La Voz de lllapel-

'.■:.' ■■.'"

':V:Wi;-.V:':':

Bombardero mediano del eje%\£,%™*£¿¡£% ^
vnela sobre una isla °c»Pad»,1",°'„!0,siíPí;m„ ,ne se des *

s eiecutar sn misión. Las columnas »' n»™"

¿Í,„bar.l*

pícmlen desde abajo Indican la precisión
del bornear

•

.»»
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Abastecimiento que

constíuye una hazaña
El manteDirnionto de las posiciones avanaadas Británicas

en Holanda, en las riberas del río Lek, mas alia de Niraega, 'ha

constituido una de las más notables hazañus de transporte realiza
das desde el comienzo de la campaña aliada eu el oeste de Euro

pa, eegún me declaro ud oficial británico quo acaba de regresar
de Holanda.

Muy pocas personas, me dijo, recuerda que, durante

largo días, la* tropas avanzadas del ^general Dampsey estuvieron
abastecidas por un solo camino— un verdadero corredor a traver

del territorio ocupado por los alemanes— quB el enemigo tenía bi

jo el fuego constante de bus artillería y que, en varias ocasiones,
fué bloqueado por desUcamentón alemanes que «taraban desde loa
costadus de la ruta. Largas filas de grandes camiones, cargados de

víveres y municiones, tenían que renuner este camino, kilómrttoa
y kilómetros, bajo el fuego enemigo para mantener a las fuerzas
en Nirnega y las riberas del Lf-k Lo mis extraordinario para los

tripulante d- esos camiones era que no podrían deteners" a con

testar al fuego de los alemanes; su única misión era seguir ade
lante y llogir a las posiciones avanzadas con los suministras en el

tiempo mínimo. Durante varios dina, la situación era tan tensa

que habría bastado uo atraso de miiuitpa eo la llegada de un con

voy de camiones para que toda la operación hubiera fracasado.

Actualrueut», sin embargo, la carretera desde Bé!gica a

través de Eindhoven.y Nimega está relativamente segura. El corre
dor británico ha sido ensanchado y se puede considerar que la
cuña iutrodi.fi la por el ejército británico en el flanco derecho
alemán está o. llnitivamente consolidada.

RICHARD HALSEY

__^^
¡POR 5UPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

Profesora para la Escuela

de Mincha Sur

Ha llegado a ésta la distinguida educacionista Srta. Aída

Vargas Vargas procedente de Canela Alta, ha haceras cargo de la
Escuela N.o 32 de Miucha Sur actual ra unte vacante la llegada da

esta educacionista ha causado muy buena impresión y regoaijo so

bre el elemento escolar nuestras felicitaciones al Inspector Escolar

lllapel,
Corresponsal

¡Sensacional!

Hojas Gillette doradas

Jabón Floree de Pravia

Medias para señoras

Pasta dental Colgate grande
Pasta dental Colgate chico

Calcetines para bombres

Medias de seda Topaze
Medias de seda finas

Hojas de afeitar delgada TOPS

Hojas de afeitar Flexitor

Camisetas polo
Pantaloues para hombre

i 1 60 c - a

2 50 par
7 —

par

7.— tubo

3/— tubo

3 — par
24.— par
16 — par
1.— c/u

1.— cu

U c, u

son precios que solo le ofrece la

popular Tienda

'XA COIMENA*' i
Y miles de artículos más -VISÍTENOS

DE L03 VILOS

RE5ULTADC[bt UNd R\f(\
Lista de numeres premiados en la Rifa efeetuada el 24

de Sep. y qu^se encoutraln fijad* para el día 17 de Sep,
l.o Prenffo N.n 217 1 100.—dinero

2.0 premio • 138 3 discos R.C.V

3,o premio • 364 8 100 —dinero

4,o premio . 459 S 50,—dinero

5,o premio * 420 S 100,—dinero

6.0 premio * 33 5 discos R.C.V

7,0 premio < 137 t 50.— dinero

fl.o ¡iremio s l 3 di-css R.C.V,
9,0 prp.mii) ■ 281 g l i.l. :,—r1 inoro

10,o premio > :¡i>S 3 ..i .-.)„ R,C,V.
ll,n pn mió > 25i. un Ridio RCV con Pila.
Vnle Vis'a, por £ 400,— a nombre de Presidente de h

Brigada de Boy Scoute.

Se compran números de la edición

Extraordinaria del 17 de Septiembre
de este Diario.

Aviso

Habiéndose extraviado la libre-
ta de la Caja Nacional de Abo-
nos de e9ta ciudad N.o 8207

queda un valor por haber dado

Ana Ibacache V.

Se compran de ocasión

Maderas, toda clase de clavos,

rielfs cubiles y fierro redondo

para construcciones.

Tratar: con Florencio Brito *

Constitución 479

„Jt n
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Marathón Salamanca-lllapal
Informe de la Comisión designada por el Comité General

de Fiestas Patrias

lllapel, 3 de Octubre de 1944

Sefior

Alcalde de la I. Municipalidad de lllapel
Presente

Muy señor nuestro:

Informamos a Ud. del movimiento de erogaciones y dis

tribución de los respectivos premios, con motivo de la reciente

prueba pedestre denominada Carrera Marathón entre Salamanca e

lllapel, auspiciada por el diario «La Voz de lllapel» y realinada el

18 de Septiembre, día de nuestro aniversario patrio:
DETALLE, Comisión: Ricardo Mena, Alejandro Rami.

rez, Julio Castillo Huerta y Rolando Diaz Alfuro.

DONACIONES EN OBJETOS—Señor Guillermo Cas

tro, Pir^otor de «La V.iz d- lllapel», 1 copa para el gan«dor,=se-

íior Miguel Abugoeh, l caun-i,
—señor Kscebun j-Stbulka, uu par

de pantalones sport, señor Ramón Pizarro y Biflora, uu paquete

útiles uso piraona!,—señores Ricardo Mena y Rolando Diaz 1 copa.

DONACIONES EN DINERO

Municipalidad de lllapel

Municipalidad de Salamanca

SreB. Ramón Serey Rojas
Jorge Aracena Ramos

Manuel Ibacache

Carlos Reyes Echavarria

Hugo Echeverría Lizana

Parceieros de Chuchifii

Juan Osorio López
Emilio López (para pronósticos)

Hugo Ibacache Diaz

Esteban Silm '.,-.,

Suma recolectada

El sefior Raúl Buzeta Quezada
■eta colecta, pero su cujta respectiva aún

namente informare urna al respecto.

150 -

250.—

100.—

100.—

200. -

2C0.—

150.—

100 —

1U0.—

55.—

30 —

$ 1.635.—

ha ofrecido conjurar a

no ha llegado Oportu-

ARRIENDO 0 VENDO

Sitio arbolado en calle San

Juan de Dios

Tratar en

Calle Constitución 116

3t'o tn Chuchiñi

DBTlíIiiL'CiON GENERAL DE LO EROGADO

Señor Hii^ EcheverrÍJ, F-rvicio d>* -■ ■unión

Jorge Estuosa, Copa *La Voi de l¡;i|>ei>,

y la canti.md de

Sefior» Jij-.ua lL Espinoza ($ 25.-)

Señores Lni» Herrera (S ™.— )

Armando hu^rigu-z (* 50.—)

C.u> acertaron t-x netamente la llegada

del ganndor
Samuwl Th,j: ■., -l.o puesto en la Marathón

y 3. o en C'Hichiui

Jeróni no .
■■ -s. 2. o p

y 2o ^u Pelillo

G-enaro Godoy ( -aUinanea) Cipa Rolando

Diaz v Ricardo Mena y

OnoE.e rVan -.8, ¡iremio E Sibulka y

Eduardo Avila, premio H. Ibacache y

Pagido al señor Florencio Brito, por pr«.

mió H. ItmtMch» (piezas frutero-3)
Pagado id stflor Ángel Toledo, confección

de numen. m |inia los corredores

Tiendi. s ñor Sa^lié, genero para números

Señora Olgí de Valencia, por bordar el

pantalón donado por el señor Sibulka

Adquisición d* material fotográfico para

sacar vistas de la carrera desde Salamanca

a ill.:¡. I

Librería «La Opiuión» compra de cartuli

nas. |ia|>el y sobres, para comunicaciones

boíicm i.do pr< mioa

A Saldo

£ 400.—

330.—

210.—

90 —

130.—

50.—

70.—

55.—

30.—

20. -

35.—

Suma del Debe í 1 635.-

VENDO
Curso completo de contabilidad.

$ 2.600

11 TOMOS.-- $ 1.300 al

contado y (I saldo a plazo.

TRATAR BUIN 6.30

Premio Ramón Pizarro y señora le fué otorgado al jo
ven Mario Plaza.

Esta comisión prometió al aficionado, señor Samuel Ta

pia, que una vez -hecho el arqueo de los fondos erogados y de gas

tos respectivos, destinar el saldo para la adquisición de premio que

le Birvá d- recuerdo, insinuación que el sefinr Tapia aceptó y solo

eu el cuso de qu» quedara saldo a lavnr lo que nos perroitimoi

poner esto en conocimiento del 8;fior Alcalde, puesto que el pre

mio recibido por el sefinr Genaro ¡Godoy (de Salamanca) que ocu

pó el (ercer lugar, fué superior a lo recibido por el sefior Tapia,

que ocupó el segundo lugar en al espléndido tiempo de 2.42 horas.

k'uu to.<o respeto, nos suscribimos del señor Alcalde, sua

attos. y S-. ^s. y cuento que siempre nos encontrará a su dispo

sición para desempeñar esta clase' de cometidos

Ricardo Mena P.

Julio Castillo Huerta

Alejandro Ramírez P.

Rolando Díaz Alfaro

"La Voz do lllapel" r«'.&S
ser leida por todo3 los habitantes de éste Departamento

informaciones

criterio debe

~3W&\

1 TIENDA "LA COLMENA"
^

DE JOSÉ JACOB ABUAPARA E.

Constitución N.o 605 - ILLAPEL

Liquidación total de sub existencias de terno?, pantalones, camisas fresadas, sobrecamas, sombreros, medias. CBleetioes,

enaguas, ropa interior, camisetas polo, calzado, géneros de toda clase, ternos para jóvenes y niños,

ropa de purjt.os y miles de artículos. *

Ahora y siempre, recuerde que la popular tieuda «LA COLMENA» es la preferida del público
por bu major atención y grandioso surtido.

Constantemente novedades — Un personal experto a sus ordenes

Nuestros precios do admiten competencia posible.—Nuest-rt

de nuestras ofertas.—Cuando desee comprat

prestigio Be basa en la realidad

a'go, cómprelo en

m LA COLMENA
La Tienda que vende mas barato en lllapel

-KM
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Hoy puede despejarse la incógnita de nuestro

basket-ball

Se juegan las finales del Torneo. -lllapel y Ping-Pong pue

den clasificarse campeones o empatar los tres

con Ferroviario

En la cancha de la Escuela de Artesanos se juegan hoy

ta la mañana las finales del Campeonato Oficial de baskét ball de

la Temporada
Según sean los ganadores de hoy, pueden presentarse

diversas alternativas, como ser: si ganan Ferroviario y Artesanos,

empatarían el primer lugar Ping-Pong, lllapel y Ferroviario, lo que

darla lugar a un interesante tur eo de ¿leñiucióu
de posiciones, bi

ganan Ferroviario y Ping Pong, se clasificaría inmediatamente

campeón'el cuadro verde. Si ganan lllapel y Ping-Pin^, los dos

empatarían el lugar de preferencia, Y ei ganan lllapel y Artesanos

se clasifica campeón el elenco rojo.
Como se ve, estas diferentes pnsibilidades han desper-

tado enorme entusiasmo entre nuestros aficionados que se aprestan

a presentar muy buenos encuentros.

En él primer partido de la mafiaua disputara» los dos

equipos de segunda serie de Artesanos, el cetro de su serie. Este

match debe ser también muy bueno.

Juegan después Ferroviarios y el lllapel. La cátedra da

mayores probabilidades a los ferroviarios, pues los rojos no tienen

bu equipo completo, lo que le* da poca chance.

En el mBkh de fondo, Artesanos recuerda que en oca

sión anterior estuvo ganando al Ping Pong. Por su parte, los ver

des han «ntr»nado a conciencia y a pesar de la ausencia de su

'capitán Osear Ibacache, esperan obtener tan deseado triunfo, Pode»

mos informar que a Artesanos faltara t-rnbióa un jugador, su efi

ciente back Olivaros, lo que hace máe equiparadas Us fuerzas.

Comn fste partido se repite, por haberse suspendido el

anterior, en él e< lt pueden actuar los jugador-e inscritos basta la

fecha del primer partido, lo que impide a los verdes hacer actuar a

Guillermo Ibacache.

Asi, si los difr-rentus clubes se presentan en forma, la

manara baBketbolística de hoy debe ser excepcionalmeive atra-

yoDte.

FOOT-BALL

"Los partidos de hoy
Hoy se cumple la séptima fecha de foot-ball y el Ca

lendario nos ofrece un programa gigante, que gustará a los asis

tentes por cuanto se miden ks m^joreB equipos que actúan en el

Campeonato tanto en segunda como en primera, es asi como a prj.
mera hora se miden Bilbao y Viejos Cracks, elencoB que t rutaran

de defender sus posiciones con todas sus energías y entusiasmo.

Do fondo dirimirán superioridades Ferroviarios e lllapel,
sobre estos cuadros podemos adelantar que se han sometido a un

riguroso entrenamiento, y además tratarán de agotar todas sua

energías por conseguir la ■vicoria, tesis que han confirmado ambos

Jales de los cuadros participantes.
Arbitma de los partidos: Sr. Mario Ahumada para el

primero y don Ramón Anyel para el de fondo.

Club de turno lllnpel.
Director de turno Beñor M. Reyes, tesorero de la Aso

ciación.

m«&<ks9999»93S93S999S«9 «««-«-««süíWftsssa

a .

■

i Isidoro Valencia S. •

5 *

5 Constitución 22-220 - lllapel |
jg OFRECE: %
ü Pulseras metálicas y de cuero para relojes. — Mate- S
■ rial completo para instalm moca eléctricas. — Repuestos S

g¡ para anafes «Primtis».— Alcuzas de baquelita y metálicas,—
*

* S
S Todo de la m^jor calidad y alosmas bajos precios 9

Sp permite anunciarle que ha recibido un com- í

fg pleto surtido en: Tierras de colmes. Tiza de primera calidad, j¡
K —Esmaltes y Pinturas marca .Illuudell». I
B 1

.1
1

M

LOS

días.

HORA

12.00

18,01

19 00

20n0

¿2.00

23 1 J

en GASTÉ Ll A^O

para Aí!:.^:;:C, , -ATBíSíA

M KGAC1CL09METROS
lf!,64 i

31, S8 41.96

25.47 ?¡l.fis 41.21
■

2Ó.47 31 *s 41 -¿l ]

31.88 4!. 21

3188 4121

Df PARTA ,o tíniTArv .-

[I 41

9.41

'

AS

R/.lAC.Ofv!

AGÍJARRAZ Y ACEITE DE LINAZA,

K£«3!9«9»SÍ9*!893!a«S 99999899999999999994

| Aumente sus ingresos J
U

vendiendo joyería falsa entre sus relaciones.—PIDA i ¥
M

M CATALOGO - IMPORTADORA PACIFICO

S ■

•a li.siriiii.li,- 145 -- Santiago.
m

***************** S*S**SS^ ************

>
» Acercándose a las FilipinafT,

Tropa» .....

M.-Arlhur i-,

do sorpresa

.'i!

-s que manda el Gene.nl Dougias
'I 15 lie septiembre un desembarco
i, (le Morotal que disls sólo 480
lipirias. Fs-ta ¡nvssión lanzada en
e I alaos proporciona a los aliados
r dentro del radio de acción de r S |

r -e combate. (Folo Irrínsmllid-
ri ossde .Nueva Guinea.) ^

A



LA YOZ BE ILL APEL

Una voz valiente

al servicio del pueblo
Director Propietario: Guillermo Castro C.

Diario de la magaña

Edición de 4 pág.

Cas. 257 = Dirección, Administración y Talleres en Av. Ignacio Silva N.o 106 Fono 97 — Precio $ O.60

ILLAPEL, MARTES 10 DE OUTl'nRF DE 111-14

Brillantes prometen resultar las fiestas

primaverales en lllapel
' Anoche se efectuó la elección del Comité y comisiones que tendrán a su cargo el desarrollo de ella

Invitados

rraBcn, Inspector E>C"

e 1 señor Juan Ca

uoierou ayer ri el Local

ípu
de ptrson a para tra-

■juntilineüte pe
i br igauté se

ir. inspección EscUr uu numeroso

tar sobre las fiestas primaverales en nuestra ciudad.

Se acordó hacer la* fiesta* en heneücio de laa colonias

escolares y después de un cambio de opiniones se ormó e slgu.ea-

t< Comité para q«« tengan a bu cargo
el -Wariollo de ella.

Presidente, señor Juan Can asm K.

Vico-Presidente, sefior F><.n<i«¡o Udóipl»

Secretario de Acta*, señor Calos l.ataillades \\

Secretario de Corre-pon leueiis Srra T-resa . -uudray

Secretaiio de Propaganda, señor Jusé LoügimiB

Tesorero, aeñor Pablo Rodrigue „

Pro Tesorero, señorita Adriana Cortés

A insinuación del Di. Raúl florero,

un Director para cada aCtivid«d de las Fiestas,

colaboradores que estime conveniente-
"

Los Directores quedaroó„deeign«dos en la siguí

Director de la Velada, Dr: Raúl Norero

Director eUcción de %ina, ^ñt.r
1 rancise

Director de B»ile, señor Luis Nf

Director da Corso, Coinp-j-ssa y_

Fnentes, BBeBorado por los señoree

r ni seo

Jurado para trabajos iliterarios señora de Norero, sefior»

Laura de Frentes v eeilor Juan Carraso.

Por ei entusiasmo que se reflejó en la numerosa asis

tencia a la reunión y Por el íin V™ con slla" ae P«f"F« noa Bn-

tiopamoa a decir que ellas resultarán brillantes en todo sentido.

Ademís podemos
informar qne ya entre namerosoB gru

pos de personas s: discutían nombreB para las

siendo lo» más cutuetit

Car.i-.-n AlL-gr-', V-y
'

Meza, Irene Üjii i'.i, M

acuerda elegir
ul buscará loa

□ Le forma:

Vi dosola

Disfraces,

■ RBiié 'Gonzfclez y

.. ñor Luie

\lbefto Ca.

• / i

La Marina de los EE. UU. reúne srandes

Fuerzas para nuevos ataques al Japón

WASHINGTON.—La Marina |
í los Estados Unidos, con 17

portaaviones nuevos, más de
47.-

"

Hotos y más de 34.0im

aeroplanos, se está preparando
para descargar al Japón un

golpe tal, que hará que las ope

raciones anteriores parezcan,

empleando las palabras mismas

del Vicealmirante Aubrey W.

Fitch, "nn suave céfiro de

verano."

El Vicealmirante Fitch, que

es Jefe Auxiliar de las Operá

is Aeronavales, declaro que

nuevos portaaviones tipo

Essex de 27.000 toneladas, los

cuales hicieron posibles lus

triunfos* del año pasado eu el

Pacifico, se utilizarán en toda su

capacidad en las próximas ope

raciones contra los japoneses.
El - del

34.0

disponía cuando los japoneses l

atacaron alevosamente Pean

Harbor el 7 de didembí e de 1 ¡M ! .

Pero desde el primero de jubo la

Marina ha venido recibí en do

3.000 aeroplanos adicionales por

mes, de los cuales más del io

ir ciento son aviones de com-

Al mismo tiempo, 48.000 plin

tos de la Marina y del cuerpo
tic

Infantería de Marina cstnn lis

tos para el ataque contra ei

Japón, o sea. más de sielo v(-ci'h

el total disponible el mismo día i

de diciembre de lu-íl.

I La escuadra m. itean'-ri-pna

comenzó la guerra citi süio ó¡. i

portaaviones, y jirtlió cualrode

ellos antes que ¡oi-nvan muc.n;
meses. Al prcxi.tc tiene ca^i

.nte Aubrey \V. Fitch ^

futuraa osodidatas,

.„ de laa señoritas Teresa Condray,

urrea. Chela Saina, Rosa Bustos, Mercedes

Russi y otros quese nos escapan.

Eü D,C-....'.<

ampliamente boI.-o est^-

úxtmas ediciones seguiremos informando

El Día de lllapel
Se formó en nuestra ciudad un nuevo Comité Pro-

Adelanto Local, el cual acordó celebrar el Día de lllapel el próxima

12 de Octubre con un gran baDquet

Las adhesiones ae reciben

Serey, Adolfo Sáuchei

donde lo* señores

,~de la Rivera. Amablo Jorqiwra t

Ramón

Isidoro

Por falta de espacio no amos más detallea sobre este

otra edición.

de Basket-Bal

a las 19 boraa

Comité, pero lo liaren.'

Asociación

Cltaae para hoy a reunión de Birectori

Bn la oficina de Impuestos Internos. .

En esta reunión se fija-ra .1 programa a ..pi.r» psr.

disputar la final de la competencia, por empate producido entre

-ferroviarios, Ping-Pong J el lllapel.

Campeonato de Pin-Poiig se efectuara próximamente

Como una primicia, podamos
iraní

- '* <"6":

ma «emana Be llevará a efecto en nnestra l

dual de ping pong, que org.nn.rá si. Ping-Pong
Uub

En nueetr.s próximas ediciones mfo.mar.mos

He». Por ahora, nos contentamos con aconsejar a los pingpouieta.

eueD.

podemos informar que i

'

i ciudad un torneo mom

ios det&.

que se i

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Constitución N,0 2411

ILLAPEL

le goma

se confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta .La Voz de lllapel.

El precio de las papas fijado por el

Comisariato es de $ 2.40 el kilo al detalle.

Se compran números de la edición

Extraordinaria del 17 de Septiembre

de este Diario.
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Despejando el horizonte
El nuevo Ministerio, que i , en la mañana de hoy se

ba hecho cargo de sub funciones, ba tenido una cordial acogida en

la opinión pública. Es un buen Gabinete de Admimstración-se

comenta-en que ae destaca un núcleo de altos valoree. Y esta opi

nión la bemos llegado a encontrar en el más alejado Bector de todo

lo que huela a oficialismo; en la palabra de un .destacado persone-

ro de los radicales .doctrinarios». |Anoch", comentando la fórmula

ministerial uos expresaba: «Puede estimarse, honradamente, que el

Gabinete es bueno «i nos atenemos a 'quienes lo forman: No ea po

lítico pero puede conducir a uno que tenga tal calidad».

La primera característica de esa solución política la en

contramos en la ausencia de liberales del Gabinete,

Desaparece aquí la rail misma del explosivo problema

planteado por el radicalismo desde bu última Couvmciód. S. E.

quiebra, en esta hora, el principal ataque que Be le ba venido for

mulando por loe partidos que le llevaron al Gobierno: que hubiese

tenido personeros derechistas en la Moneda.

Otra circunstancia agravante en el conflicto del Partido

Radical con el Jefe del Estado estaba en la presencia tu el Gabí

binele de los oinco ministros que hahían expulsado. Hoy se bau

ido, Umbiéo, excepto don Alfonso Quintana Burgos que ayer, en

su exclusiva calidad de amigo personal de S. E., organizó el Ga

binete, reservándose lá cartera de Iiu-nor.

Por otra parte, puede estimarse que el Consejo Ejecuti

vo Ridical a obtenido ayer, el cumplimiento de bu fundamental as

piración: el retiro de lus liberalee del Gobierno. Faltaría por cum

plirse el sgfr" ido as.ecto del problema, la formación de un Gabí-'

nete de Ali ■ /a Democrati a.

EoTi. ultimaos ¡tu ación será determinada esencialmente,

por dos ordene- 'le consideraciones: 1) gr«do do intensidad y ra

pidez de loa partidos aliancistas para vigurizar su uuidail y; 2) reac

ción mas o menú fuerte de los partidos de la Derecha pura prac

ticar oposición al Gobierno.
_ .

En crónicas anteriores hamos s^ñidado la grt*sre crisis

porque pus* Id A'ianza. En emos- dina el bloque aciiba di recibir

otro golpe cou la resolución del aitido Democrático de ir en lis

ta aporte aparte o eu- pació- con fuerzas afines. ¡Sin etntmrgor.don

Fidel Estay nos ha recalcado que ellos mantienen incólume bu ca

lidad de Partido Aliaucista, ya que en lo político loa i-ompromisOB

Bigueu invariables.

''"

• Notre Dame

TODOS
LOS

DÍAS.

HORA

12.00

1R.01

19 00

2i)ii0

22 O"

23 15

''BOLETINES NOTiXOSOS

en CASTELLANO

para AiftEñSCA l<'--^Wh

METROS

16,64

31,88 41.96 9.41

25.47 31.88 41.21 11.78

2-Í.47 31 88 41,21 11.79

31.88 41

3188 41.21

MEGACICLOS

18 025

9.41 7.15

11.78 9 41 7.28

9.41 7.28

7. 28

7.28

9.41

9.11

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Informaciones

casilla !48-; SANTIAGO

Pues bien, a los radicales les corresponderá, ea todo ca

so, iniciar uua fuerte embestida para restañar las heridas de lí

Alianza. Toda reconciliación con la Moneda no tendría Bino un va

lor limitado si Rosende no está en ooudiciones Je contar con el

apoyo vigoroso y leal de sus aliados. ,
-

Esas tareas contarán a eu favor 1) que han desaparea

do lai causas primeras que produjeron el conflicto radical y 2)\»

oposición que se aprestan a hacer los liberalee. Fuertes sectores in

ternos, que tienen por líder a! senador don Gustauo Rivera, nunca

lian querido un entendimiento político con el Gobierno. Deben es

tar satisfechos del actual desenlnce, que les deja las manos libres

pau la próxima campaña electoral,

El nuevo Gabinete puede estimars* como el propósito

presidencial do ofrecer, en lo que de él depende, condiciones
favo

rable! a un futuro entendimiento con- la Izquierda. El síntoma mas

calificado de lo que deciim s se encuentra en el letiro de los libe.

raies.
¡

Desde va. qnedn planteada a In AiiiDza su problema
um-

trrio. Puede que loa coiup .uentus del t>"N ¡¡-.n excopticoa sobre

tos Íntimos deseos da S. E, de hacer gobierno con la Izquierda, pa

ro es el caso que los hechos están plauteados hacia ese terreno y

la tencación que hay eu el pala es que se presenta una coyuntura

favorable a un arreglo que, resguardando las perrogativas del !*«■

mer Mandatario satisfaga las aspiraciones de los partidos qufl
°

apoyaron eu su campaña presidencial.

RAÚL GAMONAL LAGOS

Santiago, 7 de Octubre de 1944

-Sp^lgpS

Los parisienses, súbitamente libres después de cuatro años ,

de dominación nazi, se pasean alegremente frente a la ■.

famosa catedral. A la derecha se ve un símbolo de la '■.

guerra que ja dejó atrás a la capital francesa: un camión ;
alemán incendiado.

_ ^

Viajes a Coquimbo |
Ii.-viimenríutuog * Ud. que al estar de paso por g|

i'< quimbo, uu deje de visitar el prestigioso ,¿*>

MERCADO SÁNCHEZ
MI'.LII

■

UWO IL'17
■x -
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Le Union Nacional
es la sentencia de muerte de los trotskistas

La Unión Nacional ha despertado un grnn entusiasmo

pd la clase obrera y eu los más diversos sectores patriotas de la

Nación. Ellos comprenden que la actual situación no tiene otra

salida y se disponen, por encima do la ficticia y caduca división

entre derecha e issquieida, impulsarla, y teniendo en cuenta su

programa, están creando la justa diferenciación entre patriotas y

antipatriotas Como ee vé, la política de Unión Nacional que pro.

I Partido Comunista, no significa, en lo que se refiere a la

de tra

se han lanzado en una

comunistas han renun-

que pretenden amarrar

P.'ira desentriiñar los

pici
colaboración eutre el proletario y el capital progresista

trega de las conquistas de la clase obrera ni que ésta renuncia

luchar por el mejoramiento de sus condiciones de vida y

bajo.
Por rtra parte, los trotskistas ya

campaña ríe mislificacióu, diciendo que l1

niado al socialismo, a la lucha de clases y

a. la elnwe nbreri ni erro d-1 oportunismo I'.-ir

objei vus que persigue el tio^kismo con estas intriga», es necesa

rio tener en cuenta lo que los trotskistas predican cou relación a

la lucha de las Naciones Unidas contra el Fascismo. Afirman estes

miserables qua la actual guerra eB uua guerra imperialista, que tod

pueblos nada tienen que ver en ella y qne por encima de loa pos

tolados de la democracia hay que realizar la revolución para des

truir el capitalismo. ¿Qué pretenden con esta fraseología sendo revo

lucionaria? Desarmar ideológicamente a las masas, crear la confusión

apartarla de sns deberes solidarios. Pretenden llevar llevar hasta

los últimos extremos la lucha de clases para impedir lu colabo.

ración de todas las fuerzas democráticas a Us Nmciones Unidas y

'con ello restar solidaridad a la Unión Soviética, fortaleza del So

cialismo, a quien los trostkistaa desearían ver destruida por la bar

barie nazi.

Los trot.skístaB combaten la Unión Nacional porque ellos

uo podrán estar dentro de ellas, porque la Unión Nacional es 1j

sentencia de muerte para la quinta onlunma y bus agentes. Esta

polbica será «tacada por sus enemigos, pero al combatirla descu

brirán sub planea; ae mostrarán como los miembros del frente de

los antipatriotaa, enemigos no solo de la cnusa del socialismo sino

de la existeutia libre y democrática de nuestra patria.
El Partido Socialista que no resuelve sn crisis interna

agravada con la reciente división provacada por el t.rostkísmn, que

mantiene puntos de vjeta contrarios a la Unión TTacionul. encontra

rá el camino para sn unificación, la salida a todos sus problemas
de orden iuterno en la medida que sus dirigentes compreadau qua

para servir la causa del Socialí-rao y de la Democrach es indis

pensable disponerse a trabajar por el desarrollo incontenible del

movimiento de Unión Nacional. Para realizar esa gr«n aspiración
de la clase obrera de con3:rnir su unidad política en uo solo y

gran partido, es condición indispensable que todis las fuerana que

estén dispuestas a contribuir a forjar el Partido Unicu, lo hagnn
en fusión del fortalecimiento de la (Jui^n Nacional, es decir, laa

fuerzas politices afines podrán unirse si todas se convencen que

eaa unidad, an la hora actual, solo es posible sobre la base de loi

principios del marxismo-leninismo y de la realización de la Unión

Nacional, como manera de dar salida a todos los problemas que

en la actualid y en el, futuro se le presentará a nueBtra Nación.

GILBERTO Q.U1ROZ
Secretario del Partido Comunista

de lllapel.

Isidoro Valencia 8. |
| Constitución 22-220 - lllapel
£ OFRECE: m

B Pulseras metálicas y de cuero para relojes.
— Mate- S

* rial completo para instalaciones eléctricas.' — Repuestos
™

5¡ para anafes «Primus».— Alcuzas de baquelita y metálicas.— %
S *

S Todo de la mejor calidad y a los más bajos precies *

* s
?. Se permite anunciarle que ha recibido un com-

M

■ pleto surtido en: Tierras de colores. Tiza de primera calidad, 3

B —Esmaltes y Pinturas marca ajilundell». 58

» *

£ AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA.
*

H »

■MMNH»H»MHHiCHWM«KMK<i»:»Pl«í(WifKW»WWKKa; *

El florecíanle p :v :,ur ue Chile hay que buscarlo

impulsando a la juventud hacia la efectiva

producción nacional

G. S O I R

Nos encontramos, en una era, en que la técnica ee la

la ba°e fundumental para el fotuto desarrollo de loa pueblos.
Ya estamos mil y lejanos, de 'aquella época en qne el

intelecto metnisprecuba la labor manual. Hoy por el coutrario búa-

ca eu éste, la inspiía ■i6n,' qua dé forma a sus pensamientos.
Todos los países americanos, b« "prepararan para hacer

frente a la P.ist Gae t«. Chile, drbe buscar su floreciente porvenir
industria', impulsando a la juventud hacia el banco de trabajo, ha
cia el yunque y fragua, vale decir decir hacia la efectiva p'roduc-
■ ■¡•■i n nacional,

A lo largo d<=l país fe lian establecido, Escuelas de tipa
industrial, las que brindan las mejores oportunidades a la juventud
chilena, la da podur formar en la grao falange que darán a Chi

le el impulso industrial que merece.

sus IngresosM
I1USBBVSS

n

*j vendiendo joyería luisa entre eua relaciones.—PIDA m3í

¡j CATALOGO - IMPORTADORA PACIFICO . 3
ti a

J Clasificador 145 — Santiago. g
w a

sainas«asse subís*»*» sssssss-sssssssssssw

Interesa a los Asambleístas

Radicales de lllapel
Pe le? comunica, de parte del Directorio 'de la Asamblea

que el plazo para punerse al dia en las cuotas insolutas de esta

Asamblea, vence hov Murtas 10 de Octubre a lea 21 horas, salvo

orden del Cous-jo Ej«culivo Nacional en otro sentido. ,

Los correligionarios que por acta-acuerdo refrendada por

el CEN deben reTiteiírar?? a las filas de la Asamb'e i, deben tomar

nota especial de este aviso.

Para que los correligionarios cumplan con ■•■■■■i compromi
sos, el tesorero señor Juan Lobos, atenderá diariamente de 11 a

13 horas y de 19 a 21 hjras en el local de la Asamblea en Ave

nida Ignacio Silva.

ALVAREZ

Presidente

ABROGO 0 VENDO

Sitio arbolado en cnlle San

Juan de Dios

Tratar en

Calle Constitución 116

arriso

Contador Auoiizado

Ofrécese al Comercio Loca

par-i Contabilidades
— Balan

ces-^Revisiones

Dirigirse a Casilla N,o 308

LLLAPEL

Habiéndose extraviado la libre

ta de la Caja Nacional de Aho

rros de esta ciudad N.O 8207

queda sin valor por haber dado

el aviso correspondiente.

Ana Ibacache V.

Se compran de ocasión

Maderas, toda claBe de clavos,

rieleB cubiles y fierro redondo

para construcciones,

Tratar: con Florencio Brito

Constitución 47Ü

"La Voz de lllapel" r,
ser leída por todos loa habitantes de éste Departamento.

seriedad de sus

udepondencia de

nrmaciooes

terio debe
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En deplorables condiciones esta ^^^I^oll
el

la Escuela de Canela Alta

Así lo dejó establecido el Sr. Inspector Escolar don

Alberto Carrasco

copia de una circular en-

,s vecinos de Canela Alta.

la publicidad la contestación de los ve

ninos de ese

Sin comentarios publicamss \t

viada por el señor Inspeetor Escote

Próximamente daremos

Solicita cooperacióo para la Escuela N o 8.

Circular N.o 43

lllapel, 24 de Julio de 1944.

Me permito dirigirme a üd. y a otros vscir

pueblo, rogándole que de común acuerdo presten cooperación de

la Escuela N o 8. . , , t.

Desde hace tiempo qne la Escuela viene siendo víctima

de la hostilidad de cierta parte del vecindario, que resulta inex

plicable, yaque la Escuela, debería contar con la gratitud la -sim

patía y la cooperación de todos Iob ¡habitantes de Canela Alta.

Ruego encarecidamente a Ud. que se sirva provocir una

reunión del vecindario con el objeto de estudiar ta forma de ayu

dar a la Escuela.

El local necesita los siguientes arreglos:

1,0—Reconitruir lae oircs del patio para evitar que en

tren animales y se convierta la eBcuela en una pesebreri.
2.o—Hacer loi desagües del patio para evitar que las

aguas se vayan a la sala de clase,

3.o -Enlucir las salas, arreglar las puertas y colocar los

vidrios de laa ventanas.

4t Colocar piso a una de las salas.

Los vecinos y padr-s de familia, en un solo día de tra-

bajo eo común, podrían lucer los arreglos mas indispensables, ya

que DO es posib.e, por el momento coutar con fondos del hsco.

ai la t. cuela siguí ten las deplorables condiciones ac

tuales, de grave peligro para la salud y vida del personal, no po-

dría, seguir funcionando». De ahí entonces que rae permito pedir

al veeindarm bu coo.-ihcíóii y rogarle que desista en su empeño

de hostilizar a la Ebcuem.

Saluda atte. a Ud.

Alberto ■ arrusco C

Inspector Escolar dé lllapel

En la Costa de Guam

- ?
*

;:-%.

jj^

Con el triunfo del Domingo de Artesanos y Ferroviario.

Artesanos A. ganó el Campeonato de Segunda Sene

s,

Arteaan

candóse

¡mer tiempo

La reunión de basbet-ball del Domingo se llevó a efec-

bo en todas una partes, conforme
«1 programa fijado.

Se definió primeramente el Carop.onato de Segunda

En un match bastante brusco y duramente disputado, el

A logró nn estrecho triunfo sobre Artesanos B adjodl

.1 'el lugar de preferencia en su sene. Desde fines dsl

quipo vencedor debió actuar con cuatro juga.

dores, debidos qoe.su capitán fué expulsado por cuatro per.o-

Después jugaron. lllapel con Ferroviario. Contra lo qu.

.. esperaba, los rojos hicieron uu. bravísima pelea logrando en

toda momento amasar la. posiciones ferroviarias. Solo en los ull,.

mos tramos lograron éstos dominar la situación, con buenos dobles

de Plaza y Cabrera, llegando o terminar el match con una venta

ja de varios puntos, .
,

.

Jugando con ba-tante rapidez y entusiasmo, el juego no

eejeneró en brusquedades ufadas a la euérgica actuación de los ir-

bitros soflores Alvarez y Oliva.

El matcb de fondo fié también muy bravamente dispn-

tado Piug-Pong logró ganar estrechamente el primer tiempo 14

por 10, pero en la última etapa los azules, mediante un juego rá

pido y muy entusiasta alcanzaron a tornar un. vent-ja en la cuan

ta, qn. en Tos últimos minntos, entregado ya el cuadro, alcaotó a

loa 10 puntos. El resoltarlo fué, Artesanos ¿1; Ping-Pong 17.

El cuadro de Artesanos, rápido y parejo, con mejor

puntería, mereció bien su laborioso triunfo. En

la ausencia de su capitán, Üscar lbaeaoh.

tumbrario scorer, Pino, que no marcó ni

estrañeza general. . .

Los arbitros, Carrasco y Qalleguillos, permitieron nn

o qu. resló lucimiento el partido.
ion estos re-ultados, han quédalo en empate en el pn-

lo. equipos del lllapel, Ferroviario y Ping-Pong

Este empate debe dirimirse en las próximas feehaa, sa-

lerdo la A.oelacióu. Oportunamente
informaremoa d<

juego brus,
i

mer puesto,

gón
ello.

irdea se nntú

la defección de su acos

solo punto, ante la

Debido a qoe ya los diss están demasiddo calurosos, los

partidos por jugarse, por eBte triple empate, d-bieren jugarse en

la tarde, pues al medio día es ya casi imposible jngar a pleno

sil, con rnaycr razón los jugadores qne tienen que estor en conti

mío movimieuto.

¡ D RElGiON GENERAL DE PAVIMENTACIÓN

Públicas
>M Solicítense propuestas públicas para la ejecución

g
de los trabajos que se iniican, en 1» Barriente Comunas:

gjj Comuna de Combarbala

g*J -.-¡.nuil m'2. calzadas de concreto cemento

l£3 7 ."ni luI. solera rectas.

^ l-<"s pror.upstas se abrirán en la Alcaldía Muniei-

g¡ pal de COMBARBALA el 20 de Octubre a las 16 horas.

Para optar a cualquiera de estas propnestai
se

| requiere encontrares inscrito en el Registro de Contrat-is-

| tas d« Pair+mcntucian que quedará cernido, en cada 0880.

I di"¿ días antes ds la feclia de spertunt de la respectiva

I propuesta
Consultar bases y antecedentes * n la Of. de Par-

1
tes di' la Dirección, Catedral 1150, de Ib a 17, .MI hrs., y

eu lá Delegación de Pavimentación de lllapel.

EL DIRECTOR GENERAL
■>
'■' 1'- 2h

,J
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S. E. enfermo

Bastante estrañeza ba causado en el país la determina

ción de 8 E. don Juan Antonio Ríos Morales do haberse dado

una licencia de 30 días por mo ivo de su salud, decimos e.tr.tieza

„or que momentos antes S. E. habla tenidu una reunión con todos

,11. Ministros y nada habla maniíestado snbre el particular.

Asumirá el poder en calidad de Vico presidente da acuer.

do con la Constitución el Ministro del Interior seíor Alfonso Quin

tana Burgos, como Ministro del Interior se desempeñara el sefior

Min¡"ro de Relaciones Exteriores don Joaquín Fernandez.

de las

I,iterarlo

Fiestas Primaverales

1 o—Llámase a concurso dentro del Departamento da

Keina, ólogo
lllapel, para un tílogio

Primavera, en verso o prosa

2.0 - El Elogio a la Reina tendrá una extensión mínima

de 36 versos de metro libre.

3o— El Pr-iVorto, si eo verso, también delera tener el

mismo mínimo qu- el Elogio y, B¡ ss en pros-, por lo menos una

carilla de papel oficio a doble espacio, escrito a maquina.

io—A ios poetas laureados, tanto en el Glorio como en

el Prólogo, se les premiar» con uu diploma de honor al primero y

ñas mansión honrosa al .egundo.

5o—Los trabajos sb reciben hasta el Llomiogo -¿ as

Iob comentes, debiendo venir con pseudónimo y en un sobrecito

> parte el nombro completo y. dirección del eonoursanto.

6.n—Los trabajos deben dirigirse a Casilla N.o 3"á, Illa-

pal o a la Inspeccióo Escolar, Independencia N.o 265.

Illapel, Octubi. de 19U.

B L „ „ „ , , g

Ramiro Montero y Gharito Duran
prestigiosos artistas que nos visitan

En la tarde de aver tuvimos el agrado de recibir en

nuestras oficina la grata visita de los, piestlgio.o. «rusta chileno.

con cuyos nombres encabezamoa estas lineas.

La visita tenia por objeto pedirnos que hiciéramos saber

si pueblo do lllapel que el próiimo Sábado se presentaran al l ó

Mico en el Salón de Actos de la Escuela N.o 1. Más tarde tuvi

mos ocasión de escuchar alguna interpretaciones por la Kadio lo

cal y en verdad nos pareció que estos artistas corresponden am

pliamente al prestigio de que vienen precedidos.
En nuestras próximas ediciones nos seguiremos ocupan

do ampliamente sobre estos espectáculo» y deseamos a estos artis-

tas graD éxito durante su estada en nueBtra ciudad.

Peligro de la Unión Nacional
Recibimos ayer para tu publicación un articulo, relacio

nado con la unión Nacional que se propicia en nuestro país, por

ser esto articulo algo extenso no pudimos darlo hoy a

publicidad,
pero lo daremos sin falta on nuestra edición de IBBllana. iedimoa

disculpa a su autor por esto

El precio de las papas fijado por

Comisariato es de $ 2,40 el kilo al detalle.

VIDA SOCIAL

Teresa ítiacache Díaz
i miel dolnrosn enfermedad,

-

en Santiago In
Despue> de sopor'-.

ante la que fué i^i.oteot- lu concia, falleció

ueñoiita Tat-nsa Ibncwchfi Diuz.

T-resiü» cieno fu .i is lu llamaban can fins amente, fallece

en medio de U mád hermosa tdad, y ¿uundo la vida pareóla solo

reservarle alegras, .

Afable, jovial, bondadosa, era Teresita la alegría de

quien tenia el placar d^ con, .c, ría y tratarla. Cómo no iba » earlo,

con sus dieui"cljo abriles, pintoneas de simpatía!

Pero la Paria, uu» no entiende de simpatía y piirece no

saber de dolor, aTincó w„ flor del jardín iUnpelim., sumiendo ea

la aflicción a sus amustiados padrea, herm-snos y cuantas personas

la conocieron.
,..■,- m

Illapelioa, como toda su respetable familia, Ter *ita es

taba muy vinci-lada en tudos loa círculos de la cuidad, donde iu

deceso ba sido hondamente lainpnUdo.
•

Hacemu* Iludir nuestro sentido pésame a don Manuel

Ibacache Aros, señora Ad-laiiia JD. de Ibacache y hermanos, como

también ni Ping-Pong Club, institución que la contó entre sus me

jores socias.

MATRIMONIO
Turlo un acontecimiento social lado de los reBtoe de la seflonta

■ i- l_ T~~ní,n Thonuriha ÍO V, P ] rt

constituyó el matrimonio de I

señorita María E. Echavanla con

el señor Hugo Perry efectuada

en la Hacienda de Puerto Os

curo.

Padrin-r-s fueron U • señora

Olga de Barrios y don Tadeo

Perry; testigos ante el Registro

Civil dun Júeé A. Echevarría,

don Osear Ollarzú y don Ignacio
Silva,

Como acostumbra el distinguí

Teresa Ibacache (Q E PJ a

Ua ciudad.

«®^E

8 de

Invitación

Fúnebre

Hi 1 ;éudo dejado

tiago. nuestra querida e inolvi

Como acostumbra el dietiogui- d

«

hiJQ bennanil)
do agricultor don José A. Echa-

vorrlo, -n el matrimonio de sus

hijas además de los invitadas

especiales, invita a todos sus in

quiliuos a participar en estoa

esponsales.
Les novios ee dirigieron a

Ovalle dunda pasarán su luna

da miel.

EL DIA. DEL HOSPITAL

Con diversos actos

el

VELADA

El pr6x¡m>. Jueves 12, a las 8 y medís ríe la noche, la

Unión de Profrsors de lllapel, efectuaré uo. Velada eu hoinsn.ge

al Día de la Raía.

Sa Invita al público sn general. Entrsda gratis. Local,

Salón de Actos Escuela N.o 1.

Maria Teresa ibacache D.
(Q. K. P. D.)

rogamos a Iob que en vida fue

ron sup amigos, asistan a iim

miea que ee oficiará por el des

canso de su alma, mañana Jue

ves a las 10 horas.

El cortejo partiré al Cemente

rio desde la Iglesia Pa.roo.uial.
dervicio que comprometerá

el Domingo nasado el Día del eternamente la gtatitud de la

Hospital en nuetra ciudad, des- faia'''"

tacándose un pequeño acto cul

tural efectuado en el Hospital.

VIAJEROS

—De Santiago, don Alejandro
Valenzuela.

— A Concepción, al Congreso

del Comercio Minorista, don Fió-

ridor Vivanoo.

—De La Calera los artistas

Ramiro Montero y Clarito Du

ran.
— De Santiago, don Carlos

del Pozo Castro.

— A Santiago, loa señores Pe

dro Lntaillade y Arturo Olivo,

erm motivo de acompañar el trae

I

LA FAMILIA

Invitación

Fúnebre

Lamentamos co-

municnr el apneibla

fallecimiento de riostra estimada

coesocia señorita

Teresa ibwclie Diaz
|Q E. i . U.;

y huremc llegar mieítrri sentida

cru l-'leacia a „n* i-milnrr-s.

Pin-Pouf¡ Club lllapel
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JE,Qg QUE CAXLAB

nbién. solu

úblicos,
■ salvando es-

obteniendo alzas

itre los inver-siomsta,

n media de las dos

del

que.
. la clase

Desde haca dos «nos y di.z meses, ei.ctsment. desde

qu. .1 Eterno, señor Ríos se lilao cargo da 1. admm.sir.món

país, los problemas se ban ido acumulando, aunqu.

Clonando de manera paradójica. i„„„,,Q Ann,M

Me refiero a los pequeños problemas d.
alcance domes

tico, los qu. aisl.rirrmente
casi nada representan, pero que eng ob.

dos, forman el cataclismo d. I. llora actual. Erto. problemas ,

asunte, par» reb.J.rlo, a su. verdaderas categoría., son los de lo

"riendo., lo, comestibles, 1. mo.llisanióo, etc. Los productos esia

sean los p, ocios suben, loe presupue
tos se estrechan

Para subsanar estas .Isas de precios
se han subido^

los

salarios de los obreros y los sueldos de los emplead,
-

Asi nn. porción grande de ciudadanos ba logrado

eolios y seguir viviendo. También las emp

on los precios, b.n logrado repartir utllidader

S,ri embargo, colocada juslamantr

¡uersas productoras, del capital y del trabaj", del dinero y

inúscuo, bey otra fuerza anónima y ,in conexión que es la

en última instancia, sufre y paga las consecuencias. B-« la

media que queda fuera del presupuse», la anónima cla.e meáis

compuesta por lo. p queños industriales, por los que ejercen con

relativo éxito las presiones liberales, por los empleados de empre-

bss privadas, por loi comisionistas y "otro sinfín de gente que vi

ven en la perpetua persecujioii del p-so. Sobre
toda esta casta sin

protección caen las consecuencias de la virla cara.

Como esta p:rción de connacionales no fSlá defendida

por sindicatos ni confederaciones, nunca puede hacerse oír. Nunca,

tampoco, lis, para ella una legislación protector», y
sus escasas en

tradas se van ,:,i di» tras otro en p.g.r lis .soluciones, que da

el Ejecutivo a los problemaB,
Tomemos el caso reciente del anu.ar. Uu di»

las^
com.

pañlas reñnador.s .Jvi.tieron al Qobieruo que habla subido

ceria prima, razón por la cual debía alzarse el precio d,

Muy jusro y muy lógico. E1 alza vino en proporción

requerida, pero vino. Las c„inpañias, en este caso, ga

que durante el alio anterior, peni ganaran.
Por

r s y Ir,, burócratas fiscales, preinunídr

y ds sueldre. „p,nas si notarán el ma

Los políticos se están

preocupando del porvenir
Recién se han dado cuenta algunos políticos que son

chilenos y que se hablan descuidado de los propios para atender

y plegarse a los ágenos.

Recién se han dado coeDta que el pueblo estaba desno..

do, desnutrido, sin techo, sin abrigo, sin esperanza quo loa de su

ciasn los protegieran, _

Recién dicen que para una vez termiuada la guerra na

ge venderá tanto o mas salitre o cobre u otros elemento! propios

a las circunstancias.

Tarde lo han comprendido. Cuando ya hablan recibido

la notificación d«l demócrata genuino "y hombre de conciencia, de

ínte'ijen ia, de sabiduría que podríamos llamarlo el Padre da la

Libertad cóntemooranea de ¡a ÜJÍón Americana. Perseguido él o

los partidos políticos culpables da la actual guerra hay que barrer

con loa otrus partidos políticos que ban engañado al proletario qua

han explotado b1 pueblo en todas formae.

Después de la guerra solo habrán trabajadores y traba.

jos para lo* que deben trabajar. Nada de política o politiquería del

tul o cuál partido. Asco ha dado ya aL mundo, lo que hau reali

zado los ptrtidos uo ricos que qusríaa ser dueño, del mundo Has.

ta donde se puedn ver la osadía de éstos desarmados que. levanta.

ron tribuna pública para aplauJir al que llamaron díos de la gae.

rra,— al tnis-mo que ahora lo tratan de criminal y culpable de la

actual guerra.
Tus obias han sido pesadas y medidas y estaban FaltaB.

Ahora, no hay nuda más que devolver al pueblo lu qua

al pu-blo le han quitado. Y, buscar la unidad entre lot, mienioa

que han vivido engañando.

producto,
inferior a la

da aumentos de Balarlos

or costo del ímiear.

Loa que sí lo notan son laa clases a que me he referido

antes: Us clases medias, sin entrad.is lija, y pingües. Yo conozco

esta casta, convivo con ella y siento su trem-nda au^u-tiií., su íuli-

nita tragedia, ¿i; yo se que hay por drenas
il- miles hio!_H»»B_ Pa"

ra las cuales los veinte centavos de mayor precio en

crea el problema de reajustar nuevamente sus irr«.iju

pueítos. Pero no piotestau, porqua nn pueden, y ca

se acongojen.
Siu embargo, esta clase medí i mendicante

es la que, en última instancia, crea lo.o molimientos

los cliin .s políticos. E-m fué la que, uu 2"> ■<* octubre

co a la vida-dr1! país. E-ta fué la que uní -o bu-cu- en

lo que nunca le dio la linr-^hd Y <si ;

cierto, en las eleccioues pirlatn-nUri -ia d¡

en la d rocha lo que uo le quiso dar la iaqui-*rda en es'.oa aei-

años fruonsadoa.

Yo sé que .a1 s«ñor Kíos le parecerá muy bien hace

gobierno con la gente bien, pero se. »simismo, qu<< una eos* es I

t-euLile-z.' de salón de las dorediis V Otra mi irreductlblll-iud polítl

ca. Y t-Ltonees .6 á cuando el Ex^jio s-ñor !£!..«, anuido á>

Clase media, couprend* ol drama de la «asta abandonada y sileu

ciusa.

volverá

5 ríe permite inuui. n

¡ü pleto sumido en: Tierra d i

B — Esn.alt"- y Pinturas lo„

t

H R. P.

med-s presu-

lan. aunque

y silenciosa

colectivos y

dio un vuel-

^
Les quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso ton "(oca Cola" bien tisíada

estoy

la

»«»SE«»«ri»i¿*as¡í!is!S!Bai!!í aaaammaaaMmamaa
M

¡ Isidoro Valencia S. 1

| Cunslituc -in 22-220 - lllapel i
£ OFR E'JE: *

* t'r.i „r„ metálica y d ■

enero pura relojes
— Mr.te- *

» ri.l completo mtal.i ..-> .Ir-rlrlc»-. — Ropoeatos
■

£ para noales «Primos • — Al-uzas de ba.pielita y metálica..— s

* Todo de la mejor calidad y alosmas bajos precios H

irlt q
ta recil'ido un com-

Tina de primera calidad,

11- 1IS IINAZ1. §
K

s. _«M¡*»*»i«siaJii»».'SSes

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FIC.C- Y (¡-':. LTDA.
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"Los partidos defooí-ball del Dora' jo

AotB un púíllrll, o bastante numeroso, se llevaron a cabo

» ,. tardecí—'^.imo, .«da. P^-a
da

^-M™
la dirigente local habla programado para e.e día, por v

cia interna <

^ '^■^"^¡ern. momento, d. interés, .pasar

de la diferencia^"o. r-ltado. en goales acusaron lo. résped-

™

""''"rPK^.MINARLO,
die,

^u,o»o delgado
,1

Osnrlo. quien .1 recibir un pase
de

""^ ./h'„b,i„a El mismo

tomo la pelota d. boleo y la anido i. i

Ma9 o

"-" ^'r^l-segorX tiempo ^ojjiejo. C«^.,'T™
marcar, por intermedio de Gilberto "'»'•"" |a8. 0MD[, ,

,0 parto, lo. «bilbaíno.-
I-mayar -ome, , aro

^ ^ ^^^

doB. Antes de terminar el match el coau

üoal por intermedio también da Gilberto UlM, eerranu

dor coo

.l.,^;» «»££. i t,nl0,; -Dep, Br.bar," 2 A,bitr6

., «elior

Ah-^.m^^^!L^r^ry «^liorti™
.napel- t„,^oL„1íofelncaSado! de I. contienda d» «on o a ,„

loé dirigid, por señor Enrique Humberto Morales, |

cien llegado de. .«.

^.^ frente 50 ,, ¡ ,=„.

actuó co. un» ceírüan*. di8n. de .—/STtal^
conjunto con muclio aplomo y clase lo que al Bo

„ i!„nvir.i6 eu un espléndido trioo lo par»
. . =°W e,

P-^ y^

tos a 2, El primer toal lo pasó lllapel P"r .'"'.,, ™Dtes. |„eBo lo-

logrando el Ferroviario el empate a los poros .n.t..»',
t,

^

gr. colocar
un seguudo lanío, y memento

a «»

í,g„l. firme en ei modalidad d . joeao
m entra. ,u

^.^

del lllapel babla un ine.plicable descooeler.o.
ae p

2 0'

18.01

19 00

20 00

22.0"

23 1-1

BOLETINES NOTICIOSOS

en CASTELLANO

para AMERICA LATiNA

METROS

16,64

31,88
25.47

25.47

41.96

31. 8B 41.21

3188 41,21

31 tjS 41.21

MEGACICLOS

18.025

9.41 7.1",

11.78 9.41 7,29

11.7S 9.41 7.2-i

11.41 7.28

9.41 7.28

*

INFOR»ES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Informaciones

. í|i,;r'.'A lí-fl- D - Se.r,rTI.'.QO J,

da 1, .itnación cuando en una cargad, fué accidentado -el guarda

dla. Bugueño, quien
som, aturdido fué retirado de c.uch. y r.em

plaz.do P»^1'^'--'/,1^*. Ferroviario,., reafirmó con do. nue-

„ 0., Lonr mientras oue el lllapel sólo

lii-aí.,^».. r»«^ »rs.i4u ^rr^r."
püblcolaaTu.ci.n deWeñor Eunque H. Morales, que actuó re

rirbi.ro en el parti lo da fondo, por la torma correctu e .mparcial c n

que »-de"^0e*'rMnMnJo ,., psrtiJo del Domingo, loa equipo,

de Primera Divi-iun, s., ensuentran colocadoa eo la siguiente

forma:

Indusvera. eon un p<

ganó a Fr-rn.vU.li', y uu

quo reglamentariamente
~

Ibno, en el cual perdió,

puuÍoí-BilblóTun paííídoswdo» Indusvera. 2 puntos- Ferrc

*■ ■

^a^ ,TJ„.rin « limos!, v un partido perdido por rn

vurio; ua partido ¡¿¡anudo a h

haberse presentado u-, utra Iuc

pirdido con Ferroviario, 0 pi:

En S-giimid DÍV13

equipo ds "Loa Vi-jos O-'.-'k"

p-rdid <s. falia'i<io'« :»ííar
.■ ■■

van tmnbióu mili . bi- '*oi 't:

Cuz Cuz, loa CUHlr3 i. mi-n I!

aún le- queda VHt'ios ■.mii.iod

■a!, y

ios

un partido perdido por

2 puotos— lllapel, ua partido

va primero con ocho puntos, el

n cuatro puntidos ganados y dos

.rúganos
—Loí «tros equipos que

. >on Ferro vi «rio, lllap-1 y Unión

-ír más de alguna sorpresa, ya que

Viajes a Coquimbo »

is h l'd. que al estar ds paso por jf/;¿
le visitar el prestigioso **-*.

lYquimbo, uu deje d

MERCADO SÁNCHEZ
MKl.tlHiKJU 12.',

'ni

III II J IM...I» por la seriedad de sus informaciones

IB VOZ 08 III3P8I y su iudepeudencia d. criterio debe

ser leida por todos los habitantes ds éste Departamento.
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U N[DAD
Estarciría ante uno de esos momentos estelares de la Hu

manidad a que se refirió un gran escritor. Talvez el más trascen

dental de U histuria de Occidente; Un mundo muere, envuelto en

toneladas de sangre, mientrus despunta !a aurora de un nuevo

mundo de esperanzas.
Nuuch el hombre tuvo ante si un panorama tan com

plejo y de tanta importancia vital. Nunca nic-gúa p-íe so enfrente

coa tan graves y hondos problemas como jloa que advienen junio

con el término de la guerra y el arribo de la paz.

¿Puede el hombre, pueden los países, encarar los pro

blemas de estH hora, solos o ru desunión con los demás hombres

y países?
Nadie aería tan necio para afirmarlo.

Per p! contrario, fácil es darse cuenta que la fórmula

ds acción de esta hora crucial, no puede ser otra que la de «UNI

DAD Y MAS UNIDAD».

Unidad de los individuos, unidad de los partidos poli
ticos y unidad de loa paist-s.

Unidad de ideales y unidad de acción.

Cumiiliitnos-Eosotios, dentro de nuestro ámbi.o, enn el

deber esencial fie esta tora.

Elevémonos sobra las pequeñas cosas y las personales
diferencia-; unámonos bajo Comunas Jdenles d-> progreso regional,
i'Uitiira: y económicos y actuemos mancoinuDr.dampnte, con desin-

leré? ¡'ersoi'til y entusiasmo altruista,

¡I' auspiciemos con nuestro ejemplo la Unión Nacional!

OáCAR OLLARZU

i^iiit; sos ingreses •

W
HE

vendiendo joyería falsa entre sus relaciones.— V: ■_■.'■, S

CATALOGO - IMPORTADORA PACIFICO ff

Clasificador 145 — Santiago.
*

K

»»3R»SC^Si*:^sat¡BiB*«ii SiMBiSSSS "££&&;£»w£3t£3«

Renán í.epUííí! M. Timbres (le ¿..m
ABOGADO

Calla .,in,i,Hi,¡,.a N,o ^49

S [ *

¿jg. Se Trocan los Papeles ¿

*

■h

1

; Prisioneros nazis. atcrs„nza,;„«. levantan liumildemenle í .i loa brazos ante lo, ,,.„l,„.
, a„,„„as de parisienses ., í I

se Ir-nzan a la cal--...:, para dar rrcula sucli.i a so
- -'

Basket-ball en Artesanos
Büjn los auspicios de la Asoc¡-.ción ¡de Basknt-btll local,

el Deportivo Kscuela de Artesanos ha organiíado para el Jueves

12, a las 1.í30 boras, un interesante, programa, cuyo desarrollo ei

el siguiente:
Equipos noveles: Artesanos-Escuela No 1

infantiles: Artesanos- Escuela N.o 1

Feuieoinos1 Minerva—TVgualda
l.a División: Artesanos-- Ferroviario

En esta oportunidad tendremos ocasión de apreciar, en

los dos primeros partidos, los progresos de loa elementos iníantilea

locales, futuros defensores de nuestro basket batí.

En el semi fondo se enfrentarán lo* mejores equipos fe

meninos de lu Escuela Vocacional, que se encuentran en gran tren

de preparación para enfrentar a sus tradicionales rivales del equipa
femenino de Ferroviario en la disputa de la Cepa Vilcbei (2,a parte}.

Como match de fondo tendrá la afición local un espec

táculo digno de los clasicos del Basket ball illapelino, pur cuanto el

eqnipo estudiantil viene de vencer al poderoso conjunto de Ping.
Pong además!» llegada eu inmejorables condiciones físicas su gran

baek Olivares, lo qua hace de Artetanos un conjunto temible.

Ferroviario por su parte demnstió el Domingo pasado

su inmejorable entudu al vencer al lllapel en forma concíuyente la

que lo acredita como el mejor conjunto local.

En suma, -se avecina para el basket ball una de sus máa

grandes fechas.

Los precios serán los de costumbre.

Citación

El Club Deportivo «León Gallo» cita a reanión general

a todos sus socios para el Sábado 14 a las 20 horas para elección

de 'Directores

Se encarece la asistencia, por ser esta reunión de vital

importancii pira la marcha de la inaitución.

Local, el de costumbre.

El Secretario

1 D.RECGI0N GENERAL DE PAVIMENTACIÓN

H
seas

n

ú

r

Solicitan se propuestas públicas p-ira la ejecución
de los trabajos que se indican, eu la siguiente Comunas;

Comuna de Combarbala

2 000 m2. calzadas de concreto cementa

7-J0 ud. Solera rectas.

L"S pi-tipues-ts-; sp fibrina', en 'a Alcaldía Mimici-

vi ¿i d, Oi/uilji--' a laa ll¡ uui«s.pJ de COMlíAl.

Para optar n cualijuiera de astas propuestas ss

requiere encontrarse inscrito en el Registro de Contratis

tas d* Pnviuitntitcióu que quedara cerrado, en cada caso,

diez días untes de la fecha de npertu.ru de la respectiva

propuesta
CnnsviltHr brises y antecedentes en la Of. de Par

tes de !a Dn i-cion, Catedral U50, de 15 a 17,50 hra., y
eu lti Delegación de Pavimentación de lllapel.

EL DIRECTOR GENERAL

rp 5 1-2-1K2H

Se compran números de la edición

Extraordinaria del 17 de Septiembre ^
¿e este Diario.

'
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Chanto Duran y Ramiro Montero Hoy se efectuarán los funerales
..... ..... _ J„„.. „Mr#„rin pI nróximo rln U Orí* TEREQA .RAfHP.HF ilfisniífis fifi lina

%:

nos brindarán lo mejor de su repertorio el próximo

Sábado en la Escuela N.o i

Como informamos ayer, el próxi

mo Sábado ee pre.-enia..an
ante el pu

blico illapelino R.mi o Mo.itro jObi-

rilo Duran en una iun-'ó,. ijue dirán

e» el **lóo de Ad..- ■■■■ U K.o..»l>i 1

fcl piugmma
ha de.air.dlHise es muy

extenso y variado y en el nos dr-moi

trariín sus grandes cualidades artística»

tanto Chanto Duran que poa«e
una v z

melodiosa y Montero que es ñ d inter

prete del cancionero chile.

La eutrada para el espectáculo es

popular y además d«rá un porcentaje

para fas colonias escolares, lo que luirá
■

que el TenTo tendía el próximo Sábado

un lleno c mpleto.

F1E5T/U PRinflUCKflLCJ
Días 3, 4 y 5 de Noviembre

Ya han cunenradn a circu'ar insistentemente algunos

nombres de posibles candiduas aR-ini de !a Simpatía de nues

tras próximas fiestas primaverales,
tíd nota gran entusiasmo en el

sinbí»nle y mas que nada espsctacióu por siíber quién será la

agraciada con el título máximo de Soberana de est-ns fiestas de

juventud y alegría.
El Comité organizador de dichiB fiestas comunión, al

pueblo de lllapel que desde boy están en ci'eu'aeiÓQ los volantes

que- panniliráu a todo "el quí desee, y en f irma gratuita, omitir su

voto sobre la candidato, de su preferencia
El primer eBCrutini-> para elegir a las pre candidstas se

efectuará el próximo Sábiidu 14, a las 1'2 lioras en el local de la

UECH, y él podrán asistir las personas que lo deseen

La urna para depositar los votos estara ubicada en el

Kiosto de I* señorita Laura Cabrera.

Desde luego podemos adelantar que en Cuz -Cuz y la

Colonia existiría el propósito de presentar a la lucha candidatae

de esos lugares.
Ademas Canela, Mincha, Los -Vilos y Snlamauca ofrece-

■ rán toda su cooperación para el éxito de nuestras fiestas,

□a

Invitación

Fúnebre

I Habiendo dejado de

existir, el Martes 10

en Santiago, nuestra querida e

inolvidable bija y hermana

María Teresa Iba-

cache Diaz

(Q, E. P. D.)

rogamos a Ud. bb digne aeis'ir

a laa honras fúnebres que se

oficiarán en la Iglesia Parroquial,

por el descanso de su alma, hoy

a las 10 horas, y de ab! al Ce

menterio.

Atención que comprometerá
eternamente la giatitud de la

familia.

Ibacache Diaz

Invitación

Fúnebre

BLa Sociedad de

Obreros y Protec

ción Mutua de Illapi-1 da su más

sentido pésame a nuestro queri
do iócio Manuel Ibacaebe por el

fa lite i miento de su querida In

jlta

Teresita ibacache Diaz
[Q. e. p. d.)

invita a todos sus socios hoy a

las 10 A. M. a la misa y ense

guida a loe funerales,

EL SECRETARIO

de la Sita TERESA IBACACHE después de una

misa en laje^iajarroquial
Imponetita fué la llegada do sus testos a esta ciudad

En el tren rápido ríe ayer, de Santiago, fueron traídos

loa resto» r-ronale. d. la qn» fu",
on vida Taras» Ibacache Días,

tallecida tn 1. c.pit.l en la madrugada del Martas.

LA LLEGADA DEL TREN

A 1. hora de lisiar el tren, a l.a 4 da 1. tarde una

inmensa mnliitud da personas aeraba»
en la estación de les Fe-

rrocarriles V calles- adyacentes.

Al sacarse los resto, de la Estacón, la banda munlct

n.l romo 6 con alguna. ma.CQ.s fúnebres, al mismo tiempo qua el

féretro ¿ra puesto en mamila eu direccun a I» P.rroqu.a, en ma-

nos de algunas personas ,

Nn.naiosas instituciones, con sus estandartes y socios

,„ formación, y un publico de-bnrda.ni», siguió ol fúnebre corl.JO

por las calle, de la ciudad, en medio de I. mayor conele, nación.

Al pa.o 'del ataúd, podía verse mucbaa personas que,

con láarimes eii lo. ojea, p nlan una nota emocionante al acto,
8

1.a grandiosidad de .ata manifestación, fueron nn. prue

ba palpable de la Inmensa estimacióncon que contaba en la ciudad

la extinta y su respetable familia.

LOS FUN E%ALES -

Hoy a laa 10 do la rn.n.na se oficiara una mis» por el

descanso de si, alus on la Iglesia Parroquial, donde a. a erigií

una capilla ardí.,.-, que fué todo al di. muy vi-.t.da por nume

ro.,, publico, v en la que ae depositó gires con ejtraordinana pro-

£U8'Ó°'

Después do la misa, partirán desde I. mWma Iglesia los

funerales.

UNION NACIONAL

Anoche en el local del Partido Radical ee reunieron un

numeroso grupo de personas do todo, los partidos políticos para

?°,r.™,n Comité provisorio de la Unión Nacional en nue.tra ora-

dad El Comité quedó formado por los señores Renán Fuentes be

de Fango Nacional; don Gilb.rjo Quiroz, del Ps.t.do < omunist.

, don Luis Rioseco. En [nuestra pióximn edición informaremos

ampliamente i-obre el particular.

LA VOZ DE ILLAPEL

Mañana no aparece nuestro diario, por ser hoy dia feílivo,

nuestro personal no trabajará, perdón amigos lectores y basta el

Sábado.

VELADA

Hoy a las 8 y media de la noche, la Unión de Profesores

de lllapel efectuara en el Salón de Actos de la Escuela N.o 1, una

velada en homenaje al Día de I. R.za.

El programa a desarrollarse con-ulta entre uno de sus

principales número., un cuadro intitulado .1)1. d- l.s América...

. cargo de l.s «iurnnas de la Escuela Superior N.o i de MU.,

Se invita al público en general, totrada grana.

"La Voz de lllapel" r:u

"Ber leída por todos Ks libbituijtt;

,. !Brl de sus informaciones

BUL-nci» de crñerio debe

/.u Z>i partementu.



l^~Q^_Ñ^d¿nal, nada más que

táctica para cubrir
una retirada

»-W—'t,vw*
~

POR ALEJANDRO

La Unión Nacional, cerno téetic. *«•»*«• »„""Z

corrido .1 pro/e.to de Unión
N.-J P^1^¿^"nb.L

I. Mooed.. Todos lo. p.rt.dos populares la han r .

&

deudo a un^irKllt." "p" .id».» de 1. E.-

amplio Ministerio da Union Nacional 1U»
,

frac rsar estreñí-

póblica anunció como medid, salvador, acaba de frac » ;

íos.menle, de.pués de haberse agolado en la demanda

medi(

resonante i¡»¡>

leblo hace en forma ea

Rloa ha fracasado. Queda,

, partidaria, de grito pela-

Este, en las esferas directora, de lo, Partido,
J

.* U

Opinión da l.s masas organizadas. En el corazón n i

general, la respuesta 1. dan o.tegó.ic. y resonante I

cioue. estentóreas de hostilidad que el p

pontánea. .

La Unión Nacional del Sen

en calidad de consijna, de voz de nrd

*■■ - u^^sr..doíiSV: "T8;, r'ruí;
rigante, ctmuni.t.s jura» qu. I. Unión Naco, no

^

es.

¡^
.«. obrero, y a 1. ge... pobre con l,.s cap, .1 U. m. lo-, .»»

con lo, buenos; no con lo. euda.es re , «do,

«^
gr.s.slas; no -on lo. léi.rol.os, sin, con

1,. I
moi

Un, especie d. J«'° ° F"'" •

J"
° °°

"H¡„ morali-

quien a.paraii a las oveja, de los cabillos. « » "
,

oonJO

Lite, la , moren lid. por los e,,mu.,.tr.s ,. ■

"J»^,' uoa
teoría y prédica, la Union Nacional de los comunistas,

monstruoeid.d t.i. repudiabl. como la del s'°'" Kl°

,¡ conB.

La ininen.a mayoría de la m.sa oblen,, 'mP"™ í ^
n,

ciento, sectores da empleado., de
io,'l'c'",,ir'v*aof0,n c„„c„bi„a-

sa y que trabaja. -e.t. contra todo lo qn» .« °

deIioldo bien

i-iitm^VZÍdorhisttla'íóhlica'd. Cbi.e: Derecha e

'*'e"i-
Esta d.ylsión nalural, produclo tle

l.,™^»^
do inventada con uua fin-iliaad piet,fi-jc..o.uj [.

■•-

'°8° '

""LaM-Sn'^riltl,, en

Derecha^ Irquierd.^e.
algo

que se entronca ron las máa vrejaB tre.lir i-mes po
i<-

gido y se ha e.irnctur.do a hechos Lisiónos, a .e.lnades qu» han

trascurrido a travé. de una y otra década.
„„Htico

Ni hay ningún nuevo I.„-,„r. n. económico.

^H^
ni Social, qua- determine

la elimín»' u> . na i»

^ ¡a.-io.ial La

ee halla trazado en la entraña uustim d- >ii-?ti.i

'"^^ viendo
Darethn no es hoy mas progre-is'a q.:- V'-: ^>"

.^^ ¿& ¡a

y el pueblo lo «ata palpad...
-olu-M ■- - -«9 C.i

';;'' |
'

8a_

guerra, sa produce una cusís con au „,-..•. e'a
_

ne . j

„„, i, i, nne el Partido Comunista
r n torcera internacional, de la qu»

*»

Colombia. ni en Brasil, n, on Ven.zue a Q■'•*»■'„
«'

J , „„

cante, en «^^J"^4¿£££ Chileno L "e, últi-

do le fracasó la tormul» do Partido Unco, que
er

^
p.ra 1. di.olucióa: y .ut.

t.l frac.-r, m, geoeale. s

can la tabla sale.dor. de 1. Unión Nación. .

^ ^

cion.l, ni mucho menos el de la clase trahaj do .

^

Estae. 1. yerd.d que hace lanzar «

pal.br.s gruesas a los jeles incapaces de comprender

chilena. . , Qnnt:a£,0 el 7 de Octubre

(Publicado en La Opinión de Santiago

eo curso).

F Lk^

i tan brill«ni'í qn

íer los guai
?

q-ie fijan las utilida-

,n i de hoinbr-s durra-

tl|(Js— lo* c-rifeus de

-dBU,lpa...tMdo *l lar-

I . In, ,:riv,ieir'l'-S, eobre

,o„,, sobre

-si-mi,,- de

da la cii.i, un ueaoci

lances tiemblan para

des.

Y mi, ntr.s tanto, mientras mi-Ion .

man su sangro por la libertrrd del mundo, til

nue.tra Derecha |.roeresl.ta y rlern, ci.n ..— ■

do de lus sacrificios, arrojan -edo el peso
ll.

la pr.u masa de gente de trabaje; sobre los .

oleado-, sobre los «gricullores |.equ,
„o. y m- i

mercóle», profesionales, etc. lisie es el .|.roc

cha: especular .,„ freno; hacer g.nanria.
d- gue, ,

»«

pueblo. Tí e. con esta gente que 1„. dirigente, cou.uni.ta.

bac.r una beatl.ima Unión c,,Brnd„.

Y la insenuid.d cazurra, el ii.le.es poli leo y I

ra nacional de los jefe, cninuni.l.s,
la, h.oe

l""^'"""'
="'

digno de ser creído, que el pueu
o

^-^ ^
»

.,

'

*, %\
Unión S..r.d«, el intenm de e.t, S|.

;
o»

-^ o ^

pueblo tiene sn limpia y heroica liacl . o t J

,],,,',„!„ co-

luberni-rs tan monstruoso, cuní, el rule p o,'me j ma„HHtn".'
, i-, . r , .,,

■
, , i i i i, i 1 • i ' ■- 11 e | ,1 „ll ]l,l n

munistas p ,rs
cubrir y eamutl

de em;render.

a Dere-

rea,- si

quieren

, cegué-

io algo

METROS

in.(,4

ni. .-8 ll qil

25 41 a] Ss 41.21

2-',. 47 31 XS 41,21
111 SS 41 -21

34 ss 41 21

.iasCA LATINA

MI-'OACIOLOS

7.15

1141

11.41

9.41

7.23

INFORfUES Y PROGRAMAS

J DEPABTAritF.iyTO Br.lTAIVIC o d= Informaciones

Fiestas i

de üiviEmb:

¡i hliíi

si .

III. \l~- Ai. Ill.n.llt por la seriedad de sus inform.cionsl

La VOZ 08 lllaPel , su indepeud.ncr. de criterio dsb.

ser loida por todo, les habitantes de éste Depattamento.

erales 1944-3 4, y 5

-•«he PQnnlaí'tQ «.Coopere al éxito de ellas-y coniríbitíra
ai, í«0 LOÜUiUlSiÜl Con ello al bienestar de muchos niños.



DE IT,I,APEL.-II,LA°EL. r.PTUBRE
12 DE 1944

Tierra americana
«Si la América no hubiera existido, Dios la habría orea

do p.ra premiar asi la fé ; 1» confianza de e.e hombre.!
P

Los siglrri se han encargado de forma 1. América. De

e.t.blecer su. limites fronterizos, diyididc, y sub-rlivididos por la

úropia Natural»*», El joven 'Jontinent. ha conocido y conoce I.

fncnmpren.iou de lo» caracteres europeos gray-dos firmemente en

Sem.rio.nos. Ha absoryído lo. humo, de d.e.denc. que

Kan a otros entínenos y en su evolución paulatina,- porque
la

A,„e°c. .v«n»ad..p.cio)-no h» '°6r"d° "c,c''" B"."" ,'BT
t erre, que d.bari.n ser l.a fort.l.z,. «menean... ese derecho da

p°ro . eclóli e„ -.adido .mpli.m.nte en todos los conceptos, de los

enal.s eetá pendiente 1. yida de laa naciones,
cuales

e.ta^p ^ ^ ^ ^ ^. p¡sote|ldi por qi„Bíiea
n0 creyeron

„„ él Las burlas fueron siempre na. contestación rotunda que

lempr. b.cia
el o.ste, lograrla encunar un camino nuevo y

nTrápido hacia l«. Indias- P.™ 01 tenia fé o Imo posible en

Z nuevo camino hacia nn continente conoció, smo un nueyo

"onlh.eiíte, sigo qne ve ,dr,a ,. d.r a lo» hombre, ol derecho de

exua.r.iOn y do ciyiliz u-iórr cristiano.
1

Han pasado estro siglo, y m.dio y en el suso ame-

ric.no, han ocurrido escenas que nos Uualau a lo, demás oonti-

„,„°e Los americano, no» hemo, a lelantado eu varios afijs da

«1° toüci»; queriendo copiar al europeo, hemos perdido nuestra

hnntde. de proceder y unos a lo. otro, no, hemos revestido de

¡..mascar, simlió.ica. qne hace de ios tratado» , convenio,, su»,

p,es «<*¡™»°
J^ a ,ol „„„, ,„ „„, no |es pertenece. Unos

I „,,,n condiciones y diplomáticamente mu-st an su, arn-nazas,

^C.c"^. P opi-dad .obre 1. fragilidad de otro» países Otro,

£..» la fu.iz. y mediante > moneda ,sn e.l.bnd.d) hacen

bT.r °. mi-eri» y la ruin, de los que eslín coloca dos en on

°i,e'
'"'"^o podemos mostr.r desde siglos despué, de haber..

.«.„..do la civiliz.ción. El derrotero da Amono» esta in ireado y

hrlbés coiB.d.,. «igu.n 1» rota cele.la. Nos arm.mos y ha-

S ». de p»
ó. coXtiinos y mostramos programas futuros.

aalhnÓ, en defensa d, lo, dema, y, encendemos el fuego en núes-

". propia tierra. No. aoo.amo, unos . io, otros y
«<>>'j™>

™

.¡os-* poder .otiyar «I fuego p.ra que prenda .1 fuego de lo, sal-

vaja. y pueda vínder-so avor número de armas

Y ii,¡ América ooutempla miedosa el día de la raza

DIRECCIÓN GENERAL DE PAVIMENTACIÓN

Propuestas Públicas
Solicítense propuestas públicas para la ejecución

de los trabajoB quo se indicau, en la siguiente ComunaB.

Comuna de Combarbala

2 000 m2. calzadas de concreto cemento

750 mi. solera rectas.

Lsb propuestas se abrirán en la Alcaldía Munici

pal do COMBARBALA el 23 de Octubre a las lo hor.s.

Para optar a cualquiera de «Blas propnestBS se

requiere encontrar» inscrito en el Registro de Ooutratis-

tas de Pavimentación que quedara cerradn, en cada caso,

diez dias antsa de la fecha de apertura de 1. respectiva

propueBta „

Consultar b.seB y antecedentes en la Of. de lar-

tes de la Dirección, Catedral 1450, de 15 a 17.50 hrs., y

en lá Delegación de Pavimentación de lllapel

EL DIRECTOR GENERAL

A la memoria de Teresiti Ibacache D.

Se ha ido volando con ales muy blanca»

y tenue eu las nubes fijó su morada.

;Para qué florecen las rusas nevadas,

para qué sus trino* lanza en la enramada

e\ ave par era? .,.,„,

Cuando ya se ba ido con sus manos pálidas

mirando a lus cielos como iluminada.

Era que en el mundo no halló su mirada

el fulgor celeste de su vida candida

que puso en la tierra.

Era une de a tura ella deseaba

"impregnar de luces los ojoa de SU filma.

Y bl iree, Teresa, tan pura y tan blanca,

ití cnllo el eílaiiU iuinor de sus alas
,

que elevó a los cielos.

Y hI ironn divino legó hecho plegaria

que a au madre llene de consuelo el alma,

Se h^ ido volando enn alas muy blancas

y teuue en las nubes fijó su mir-ada.

ADRIANA CORTES 8,

lllapel, 11 de Octubre de 1914

El porvenir de Chile lo
tietemi'iiaian las Atiésanos con heuamienlas

a. soib;

Mucho se ha dicho, librar a Chile en su industria dar

la los elementos paro que ella siga su curso ascendente todo lo

nue se diea al respecto 08 poco, por cuanto aera la industria la

Ju. no. do las palancas qoe impulsarán nuestro progreso econo

Pero o. necesario preparar Iob elementos que sirvan de

aula y de timoneles a esta barca inmonaa quo llevara. sobre su

fuente fas esperanzas de mejores días Par. ello -era de imprecm-

diblc necesidad impulsar a la juventud haca 1, vida lodost, 1.1 y,

para ello in.truirla .n l.s arte, y las cencas atixi r.r.a de 1. ...

du.tiia, .1 tipo de nu-.sfo hombre debe ser ei h obre íormado

con una ciencia firme, qu. el porvenir de Chile esin en el mejor

manejo de la, herramientas, hombro, convencidos d, 1 valor lomen

•o quo tiene para un Pal, cout.r con Artesanos esperto, en sus

°a°lM
Las BV.uela. de Artesanos, creadas en difereot.B puntos

de nriosiro Pala. Heneo dicha misión. Contribuir a des.r.,,1.., ...

obra pcil.va on bon .1,1 pro'elan.do ementar on eu, alumnos la

fraternidad que debe remar entre el ..resanado

Viajes a Coquimbo |
Recomendamos a Ud. que al estar de paso por J|

Coquimbo, uo deje do vi.it.r el prestigio.o Jg

MERCADO SÁNCHEZ j
MELOARKJO 12" fs

maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

u

M

* sus ingresos
vendiendo joyería falsa entre bus relaciones. -PIDA

"La Voz de lllat
ser laida por todos los habitautes de óate D-partamentt

informaciones «i

■

su independencia de criterio debe

ÜATALOGO - IMPORTADORA PACIFICO

Clasificador 145 - Santiago.
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^cernes de España

LA VOZ DE aLAPF.U^J^2£lI2ELl^EJ2ÍÍ
El Sistema Japonés

día de ayer en Salamsnca.de Comercio,

EspaQa en^el

*

MALLORCA

E, nombre de Mallorca se deriva de,

^J^ít
de mejor, mayor.

Lo, romanos
to*"»'» F^ de |M pr¡m,

grande del archipiélago
balear. • ' E

Ciisliaoa, uu pus-

fi,u. mallorqnines. Mucho. »'6'»' »»'"
da

'*ML,„„r„ .,,,, lamosos

blo cuco origen desconóceme levaota. o
^ c0M¡8t(„

TALAYOTS, recinto, y n-v.l a o ¡«alera
^ ^^^ ^^ y pu6r.

en fallos abovedados con loprisas,
muros

tas con dintel.
„;i;„i,rl. sitnación en el Mediterrá

Mallorca, por sn previliciada
BU°" '

navegan-

neo, fué mnv di.pu.ad. "'"'"Y:;^ s,0" ,. Z p'ropi. cobió
,e. de la .ntig.l dad y I» üd.d Meo a. So '■■»

^ „„ ,

gran im;,ul,o . I .caer C at g.
Domo ,

^
¡^.por.d.

empprado'ea romnuos, ios gnrg"= j

a' Aragón en l'2'¿5 Uirorl» un lo mas pro-

La capital de la 1.1. hallase

^

enclava»•

J° DdJB el

futdo de la bahía de sn nnmbre, al Oeste a

^ ^

mar ofrece, «tendida por
«lave

P™™^*. cafetín la, torre-

magnlhco; destacan.»
en primer

termino ,00

u |U

cillas góticas de I. Lonja, junto
ale. . » att.gn

^ ^

m.do la Riera, qua •«
"

.'í, |. lltedrr.l, ,-i.t,gi.„
convertido on paseo;

a la derecli a '" ™
■

Eo lo alto de I.

.1 palacio imponente de lo, reyes ™"°'^7 E| 0,,m„ r, suma

colina del B -que do Bellver so .Ixa el i

.0^ ^ ^^^

j ->nu n los dlaa más calurosos,
no pasa

de M" • o los mas mas
frecuen-

Encélenle puerto "'"ral,
a «u »»n8

u vbur¡ id„ pr0.

temante la esciiatl-.iogleaa del M«drta;.ai.eo. ,lmeudro»,

ducciónde.U fértil suelo, hay que d. Macar I. da 10

,,,,

por
la singular befe,» q°« *".»' .P""'" "uu*io'™D,ó hu.r.n

'

ca.

durante lo, últimos meses do inv.ein"
loO.ilü" habi-

jado de florea de Iob más finos manees. P.U. tiene

'"'•'■

La Seo, o Catedral de Palma, magnifico ^*
,u. la

"

patina del tiempo ha dorado. se empe.ó, .., e,
lo gotí .

n 1-30,

-

»«J«llj»'-;'1f"I1Í \toyecto. La fachada

cipioa del Biglo XV11 so 010 cima ■

„¡misrao, a ú times

occidental h. .ido restaurada, on e.t.lo «ótico ■- «™

del siglo pasado La Puerta Mayor es do 8r.es del ,,g I 'v">

J
puerta, del Mirador, o del Mediodía, ,e di-tingu. porja,

r ... o

^
culturas gór.c», qne 1. adornan Contiguo . , I.

J
« * I.

^

molda, .1 Norte, se alia un empanan,™
•°c'"'a°

,,,,,,, „„„,.

,a. El vasto Templo consta, en el interior, de tres Ben, as i ,

. central, .«.tenida po, 14 delg.dl.ima, coluro....,
'■

í¿™
de 44 «... E» de señalar un rósalo»

"'"K'f
»'

, ~ü .,

l.do.qn,, e. el mayor ocnln, con ar

™»°^°
™

^'^ 8„nti.
Las vsuiana., cegadas at. parte, ostentan bellleluia I

J
a

gu.s en la zona oce.dent.l. La opila de la Trinidad gua 1

cuerpos de los reyes de Mallorca, Jaime It y Jaime II
.

i'-"» »

^
I. Capital... y.ce el Ohi.po alies Moño,, muerto ... 14J4. - i >«l>a

qua fué , la mu.it» de Benedicto X'II con el nombre do Ciernen

te VIlI.
, n i

■

f í r-i.i.-<! es-

Al E. de la Catedral, altes- el P.laio Eo, i, , •'. «

picndido -;i^^;lrj^';^,i1!ET"t"ol".t'd-í t'ót ,",'-- al" el f.-

molo Ua,°róNdTl'a A°mXñ'a o Palacio It-,1, o ... -er „J , hoy en

aaaaaaaa:ii»aaaax&itaí.aaiL.aaaaaaaat***aam
n,

:

Cadáveres -lo t-r-rlenolo n i

yacen eii iír'';".-:í':'-- i'
'

'

, de Guam

I invitación Renán Fuentealba M.

■nf-asa , .

abogado

I
Fúnebre

c,ile Con.üiud6n n,o 249

I Ante el sensible ,

,LLAPEL
El fallecimiento de núes

tra querida cococia seOorim
_

Te:esili tocha \i¿

(Q E. I', D.|

. H l„. „-,■;„, a so coufeccionan en todos tama-

invitamos a todos los solios a

I. M„-, de h„y a l,s 10 lona»,
fc

.

^

para ríe ahí salir en formación
""• J ' " ' *

Imprenta «La \ . , lllapel.
.1 Qenieolerio,

Pin-Pong Club lllapel^

aglomerado de dep-.rtam.ntn. oB-i.les, residencia do la autoridad

militar. Audienoi. ..o. Noli. va¡no resto, del Alcázar m.8»(ii «

„„. se dice s. aloyaba- en aj.,.1 lugar. Únicamente I en el -paño

conservas, aún la C.pilra da Santa Ana, cod una portad, roinanlcs

y „„ retablo gótico de gran valor.

^ ^
_

^ ^^ ^

Reunión en Quebec

s

■

Isidoro Valencia S.

Constitución 22-220 - HUp«

OERE'JE:
.,

Pu!--ias rnelalicas y d, cuero para relojes
— alai.

completo para in.i.'.
■.-. eléctricas.

- Ropues.o

. anafe. .Primos,.— A1!n,,s de haquelita y meU.loa,.
-

Todo de la m-jor cal.uüo y alosmas bajos precios

s, n,-, ,,,,!, Hrniieierle on, lu

I

*

£1

S

8

;• i

"

■w--

plelo Mirti.'üv-c: Ticrrus d

— Etrualtes y tiniuiñB ma

AGCAKKAZ 1

rei.il.ic.lri

i de piiiüi.

■

El l'rimVr Minislra

lüii

»«Kí««::t».««:»»**•.'!

1)1'. 1INA/.A
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Gharifo Ourán y Hamif o Montara iF«ebio *% ih«p?i, »©

os quedéis fríos!
Debutan esta noche a lis 9 30 P V

:

ela N.o 1

l)o« «Has ex;>re8Íonos dr*! f klore and americano pn-fe-
denles d- la canital, Chanto y M niLuru, brindaran a los a-i*. entes

estn noch" en In Lísni-d-i N o 1 lu m-jor de su rept-rUino mtÍE.jt;.',

Los i lütfius.is roin-ntunos que humos leído de 1 1 preñan

«ríen tina y chil ■n->i di •-■"ií Dúo, nns hict-n publicar estas Uncus

tdiilifiinl.i sus i'ui idaie- )ii'i(st,i(;i.i* qu^, es'.uiüna neguivy, gustaron
unte los omite---.

No ihirlamnF, que el ¡..'iMii'u illa'pelitio, amante a la bue

no rallara, ttourrirj, con su prfs.-'ii.?i¡. i-stt noche » los artist.as Olía-

rih» IJnráü y Ramiro M. mero, >a que del producto de l..«
'

cntr*-

da?, donarán un ¡ir.:c:eiita¡>* ¡imn el servicio ¡tocial de las Escuelas

ríe este p.iehlo i o!>'t» y patrió- id, «cc'on de esios artistas que por

primera v z viene., al norte y van d-c.i iidos ilcaüct -ir hista el Perú

lrjnflami se d^spid^n de tlle-pe' ofreció dolos otro recitul a loa ni-

ñ'-B, a las 2 \¡2 lioras,

Ei Lunes tr'h.ij.ran en S.il , nanea, en el Teatro de ese

mismo nnmbre y el Mnrtes en la tarda, lea ufrecerán a los iiifioa

el último conci-rto, p ira .regresar el Miércoles a Ilapei y siguien-
do diKctam.'iitt; a Ova ''

.

Buena vinote eu su l-r-ja ruta. .

B3Í0H xpresióo de Gracias
Agradecemos sinceramente a laa personas

m
que s« dignaron acompañar los restos de nuestra

querida e inolvidab'-J hija y hermana

Maria Teresa Ibacache Diaz
(Q. E. P. D.)

i' n especial a lae personas e ini i ituciones que enviaron ofren

das, florales.

Demostración de afecto ésta que compromete nues

tra gratitud eterna.

La Familia

*

La primavera llega a nuestro lado y golpea la puerta
de nuestros corazones.

Hay varios modos d* interpretar este llamado humano,

partiendo de la b*se que el principio y el tía de esta obl* es muy
hermo* y muy noble,

Cientos de niños pidan nuestra colaboración y al ayu

darlos 90 el ésito de netas fiestas no solo cumplimos con un deber

social, sifij también contribuimos al engrandecimiento da nuestra

propia roza.

¡COMPRAD VOTOSt El entusiasmo y altruismo suyo
¡salvará a muchos niños débiles y enfermos, que esparan ansiosos,
el reíu tado de estas fiestas primaverales. .Eu cambio desde el fon

do de sus a'mus juveniles, os lo agradecerán eternamente,

De interés es el foot-ball del

Domingo
El programa del fútbol del Domingo próximo se compo-

nQ de partidas de segunda categoría útiieamente, el oual se desa-

ir-. liará en el siguiente orden: lllapel con Cnz-Cue', arbitro dun

Lhh Larrondo; Indusvera con Lavoro, arbitro don Seyeriano Ba

rniza y Artesanos con Ferroviario, arbitro don Ramón Ángel; Di.

rector de Turno el señor Raoulfo González,

eooperaíiue Aerícola
QlxmQlkiní ííúm.

CITACIO N

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12

del presente, citase a Junta General Extraordinaria d* Accionistas,
para ei Lunes 23 del presento, a las 17 horas, Local Secretaría
de la OidoLÍa, para resolver los siguisntea puntos:

ls Dar conocerla reuuucia del Gerente y formar terna

si ea aceptada.
2.0 Elegir Junta de Vigilancia por no haber sido elegi

da en la Junta que correspondía hacerlo.

'ó o Dar a conocer la contestación de la Caja sobre las

rr.ndifi nci- fien de la. escritura de compra de loa campos, de Chuchi-

ñí y »lguüos puntos más,

Se advierte que conforme al Art. 20 del Reglamento
so'o tendráu derecho a voto los accionistas que estén al día en sus

compromisos de pugo con la Cooperativa.
Víctor Vega
presidente.

Colonia CbuchiQí, 13 de Octubre de lí)U.

i Aumente sus ingresos f
vendiendo joyería falsa entre bus releciones.—PIDA

H CATALOGO — IMPORTADORA PACIFICO W
H W

|j Clasificador 145 -- Santiago. J
m ea
**ms**s**ss**msm* **,*****~i***a***sv,**m

Renán Fuentealba M. Timbres de goma
ABOGADO 8e confeccionan ea todos taina*

Calle Constitución N/> 249
üca 7 • b»Í° Precio

ILLAPEL Imprenta «La Voz de illapelí
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Imponeníe manifestación de duelo fueron los

funerales de la Sría. Teresa Ibacache Díaz

Puede decirse que todo el pueblo acudió a demostrar su

se hicieron representar.-* ue

Conforme lo hablamos anunciado, el Jueves 12 se efec

tuaron en nuestra ciudad los funerales de la señorita Teresa Iba-

cache Diaz, fallecida -el Marte» último en la Capital y oujos restos

fueron traldoB el Miércoles a ésta.

LA MISA DE RÉQUIEM

• A laB 10 de la m.flana, ante uo público que llenaba

por completo la Iglesia Parroquial, se celebró la Misa de Réquiem,

con gran solemnidad y en medio de la mayor consternación de

los- familiares, deudos y público en general.

LOS FUNERALES

Inmediatamente después de la Misa, fué sacado el fére-

tro, el que fué conducido has- a el mismo Cementerio en ..anos de

sus familiares y algunos miembros de instituciones a las que per-

teneció la señorita Ibacache o pertenecen sus familiares.

El ataúd era precedido porjsci» vehículos que eran «pe

nas suficientes para contener la inmensa cantidad de ofrendas flo

rales. Le precedía también la banda municipal, que ejecutaba n.ar

chas fúnebres dando mayor solsmnidad ,al acto, de por si ímpre-

InmediatamBnte después, venían numorossa instituciones,

que con sus estandartes y socios en ¡formación,
demostraban pú

blicamente el pee.r de tan sensible pérdida Pudimos anotar los

siguientes estandartes. Pins-Pong Club, Unión de Profesores. Ju-

ventad Católica Femenina, Liceo Santa Teresita, Asoc. Comercian.

tea Minoristas, Deportivo Lavoro y Escuela N.o 1.

Una nota emocionante la dio un erupo de damas qoe

a obj'eto de rendir un homenaje más a la extinta, solicitó portar el

ataúd, lo que hicieron por alguna distancia considerable, no obs

tante el aprsciable peso de éste.

DÍAS.
\

HORA

12.00

18.01

19.00

2y '"

22.00

23 15 V

BOLETü-JES NOTICIOSOS
en CA„Tíii.ANO

,r.- iU-USITA l,iY,:?í,:\

METROS

16,64

31,32

24.03 II! .US 41 21

24.93 31 88 4',21
B1.88 41.21

31.88 41.21

MEGACICLOS
18 025

12.01

12.04

9.41 7.28

9.41 7.28

7.28

7.-2«

i Ní o ti;..; s Y rr.ai

DEPAt-TAAt-- J 3 1! TAN ICO r- r-

í..'.'.1AS

MI-dFtWACIONES

pesar ante tan. sensible pérdlda.-Nunierosas instituciones

algo nunca visto en lllapel

LAS EXEQUIAS FINALES

Al llegar la urna al Cementerio, despidieron sus restos

mortales numerosos oradores, los que ahondaron todos en los más

elogiosos conceptos, demostrando la estimación y aprecio de que

gosabs la Srta Teresa Ibacache en los mal distintos circu

ios, como así también su respetable familia, y del pesar que
se sen-

tía ante su prematuro fallecimiento.

Usaron de la palabra laa eiguientes personas: brta. Lar-

raen Cortés S.. a nombre de la Acción Caló ¡ca Femenina, señori

ta Hllda Alvarado, por lss|alnmnaa del Liceo Santa Teresita, Benor

Bañé Gonzalo! B avo por el Pino-Poog Club, señor Jorge Aracena

Ramos; en nombre del pueblo de lllapel. don Manuel Ojeda L, a

pedido de los reos de la Cárcel, quienes querían ajrad.cer asi la

bondad qoe siempre halda mostrado con ellos la emula; el señor

Julio Castillo, por el Club Deportivo lllapel, el sefior Ramón Cor-

tés S, por el Partido Liberal y el Beñor H. Mi anda, por el De.

iiortivo Lavoro

Terminados los discursos, se rezó los responsos fanales, y

se procedió a inhumar los restos í

Despidieron el duelo don Mano. I Ibacache Aros, padre

de T, realta y sus hermanos Hugo, Uscar y Gm lermo.
_

Eu verdad, la manifestación impresionante de público
-

pesar a que dio lugar e.te funeral, ha sido algo que nanea se ha.

bla presenciado en nuestra ciudad, tratando.- del desaparecimiento

de un particular, lo que lia demostrado haata qué punto sabe

nuestro pueblo corresponder a lo bondad de una persona y sentir

el dolor de una familia que le es apreciada

Discurso pronunciado ante los restos de la señorita

Teresa Ibacache Díaz

Damos a continuación uno de los discursos que se pro

nunciaron en lo, funerales de la S-ta. Teresa Ib-Caclr Día., del

que informamos en estas columnas. Ee d* la s-ílorita Carinen Cor

tés Salcedo, Presidenta de la Acción Cató'ica Fememos.

.La Acción Católica do lllapel nj pue le silenciar su

voz aute el solemne homenaje a' dolor de uoa r-spstabie familia,

qoe se ha visto herida en su piop o corazón

TBreaita, la que era toda una esperanza, ha ido a con

vertirse en realidad eo la mansión eterna, donde abrirá sos petalos

de lo/ana plenitud, la fl ,r que solo alcanzó a asomar su corola en

los caminos de la vida.

E la junio al Trono de Dios, será una plegarla ince

sante que alcance leoiiud y'consoelo para
sua embolados familia-

res, y oirá bendición inmensa para su., compañeras que militamos

s la sombra 'del blanco estandarte de la Acción Católica, y para

todos los qoe pudieron compartir la ternura de su sonrisa y el ca-

lor de su amistad
„

,

A nombre de la Acción Católica de lllapel, llegue has

ta la atribulada familia de 1. tilinta, la más sincera expresión de

condolencia, ante el intenso dolor que la atllí... Qn» el i. ni, río

de las delicadas viitud.s que adornaban a Tere.it., unido .1 mag-

nllico homenaje que todo uu pueblo le tributa, Bea el mejor con

suelo, jomo a I» resignación sania a los designios dsl Altísimo,

que todo lo dispone pira nuestro bien..

K\*aaaaaam»aaaaaaaaaaaa,aaaaaaaaaattaaaa

i Isidoro Valencia S.

Constitución 22-220 - lllapel
OFRECE:

Pulseras metálicas y de cuero para relojes.
— Mate

rial completo jirtra instalaciones electricaa. — Repuestos

para anafes «Primus».— Alcuzas de haquelita y metálicas.—

Todo de la mejor calidad y a los mas bajos precios

Se permite anunciarle que ha recibido un com

pleto surtido en: Tierraa de colores, Tiza de primera calidad,

—Esmaltes y Pinturas marca .Rlundell..

ACIUARRAÜ Y ACEITE DE LINAZA.

***a: HK»*tKila*m*»3i»*****»**a***,i^**a!í'
l*



LA VOZ DE ILLAPEL.-ILLAPEL, OCTUBRE
■

' E 194*

Alabador resultado de los

bailes de Fiestas Patrias
DamoB a continuación el Balance general de los bailes

j «... In HWiifilt» No 1 para las finstas p. trias,
cuno pue-

fíírend re. de él suVaulti es por demá.al.gador
tomando

¡nS. ,«e P»r» tn's di.,, teníamos
'tanto, espectáculo, de esta

naturaleza
H fle 6^s „„ ](, corr.8poodió a la,

Colonia. Escolare, y
B.nda de Musito. .1 50 por ciento . cada

In,,iMOÍ6°R„„ltado. de lo, baile,, beneficio de Colonia. Escola-

res y Banda de Músicos

Vendido por cantina

Entrada de porteril, en tres días

Ganancia una rifa de dinero

Utilidad del Bnf tt

Total de entradas

$ 8R03 70

3300 —

500.—

102.—

i 12 75.5.70

INDISPENSABLE
'

EN TODO HOGAR

-flíS^S*-.

Pago cuenta

Fago cutnla

Pago copnta

Pago cuenta

Pago cneuta

Pago cuenta

Pago cuenta

Pago cuenta

pngo cue»ta

Pago cuenta

Pago oueDta

Pngo cuenta

Pago cuenta

Pago cuenia

Pago cuettas

Pago cuen.lfl

Pago cuanta

Pngo cuenta

GASTOS:

W. Garmendia

Juan Flores

Roberto Cortea

Carrizo

Planta Eléctrica

Amoldo Geisse

Garzones

U i bina HnoB

Onusta
Verdulería, Rodríguez

mozo copero

Pedro Sahid

30 litios bencina

Díscob y agujan
varias

jnn cbnpa
talones boletos

b Bufett

3757.80
-

14, -

62.—

236.—

40. -

368.—

558.—

143.—

B00,—

90 —

40 —

50.

94 50

152.—

35.-

150,—
12.—

210.--

Total gastos

Liquido ganancia

$' 6 312.30

S 644340

CBTtificamoB haber recibido para Iob Escolares $ 3222-

(tree mil doscientos, vw.-tides pews).

Para la Banda recibi $ 3 221.40.

Alberto Carrasco

lllapel, Octubre
de 1944,

Carlos Torres B,

Posesión efectiva
Por auto de fecba 10 del ac

tual se ba concedido la posesión

efectiva de los bieneB de la ho-

rancia inteitada quedada al fa

llecimiento de Joaquín Elorza

Monardez a Bus hijos legitimes

Andrés, Eladia Clara Irette, Ve-

ñus María, Fanny María, Josefa

Juditb Adriana ElorZB Guerra,

sin perjuicio de los derechos do

la cónyuge sobreviviente.

El suscrito practicará el inven-

torio do los bienes de eBta he

rencia el di» 22 del actual a laa

15 horaB en la oficina de la se

cretarla, lllapel, Octubre 11 de

1914.

Gerardo Carvallo Castro

Becretario Judicial

01
Exp

ÉMBOTJTLLADOSES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LT5A.

fIÜ5TAJ PRiriflVEMLEJ
ELECCIÓN DE REINA

Comunicamos al público, que desde ayer, están en cir

culación los volantes que dan opción a todo el que lo desee, y en

forma s «tilita; emitir sn voto en favor de las pre-candidataa que

después del e.cru inio del Sábado irán a la lucha por la corona

de Sobernas, de nuestras próximas fiestas primaverales.
Este primer escrutinio pre-eloccióti de c.ndidata, se

ef.ctnará, hoy Sábado 14 a las 12 horas eo el ¡local de la UEOU.

La urna pira depositar los votos osla ubicada en el Kiosko de la

señorita Laura Cabrera.

FIESTAS PRIMAVERALES

El Coratic general de las fiestas informa: Activamente

trab.ian las distintas comisiones que tendrán a BU carao el des.-

T „. rrollo del programa elaborado... El programa general de l.s fiestas

TfilfiSrl UaCaCne UiaZ I» publicaremos en una de nuestras próxima» ediciones Podemos

IGIGOP lUnUDUIIO UIQi.

^^^ x¡ltegrau entuaiasmo ante .1 anuncio de esta, fiea-

(Q, E, P. D.) tMp ,M que aeguramsnta este ano tendrán un brillo ecepcional.

como tBmbión a las numerosas

instituciones que nos han hecho

llegar sus condolencias,

Ping-Pong Club lllapel

iresion de

Gracias

B Agradecemos .pu

blicamente a nuestros

consocios y amigos personales
que nos acompañaron en los fu

neralt-s de nuestra queiida con

lóela,

,,, u j ni mi por la seriedad ds bus informaciones

L3 VOZ 06 HlaPel y su independsnoi. de criterio debe

ser leida por todos loa babitantea de éste Departamento.
Becretario Judicial ring-ruuij mu» ....fv. ser .-u. r

■ ■--

: .
■

Fiestas Primaverales 1944-3 4, y 5

le Noviembre pro Colonias Escolaresr5^íhaAe&Sbulía
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H, ENFERMADO
PRESIDENTE

EL Bl BBIfOJ déla f©lli

don Juan Antonio
El Presidente de la República, S,

Rio. Morsles ha enfermado y h, determinado SO ... P«. m.jo

íarVe. No, parece que .1 señor Rio. está p.rs uadldo
de que _U

han negado es. cooperación cívica y constructiva que le oír

bus correligionarios, sus amigos políticos J gr.u parte de es

torado que do tanta alharaca ha blasoneado.

Lo escuchamos discursear a eso de I

inauguración de 1. Exposición de Anímalas en un local de la Quin

a Norma Con rapamiento claro y de una firme resolución ma.

nfsató que deseaba cooperación ciudad.»» para poder cumplir su

c.rnet nacional en pro d.l progreso
del ps.s y -ds bienestar en f.

vor de aus conci.d.dano. en general Horas dMP-oe'. reunido en

mitinir de Secretarioa d. Estado ha padido unos 30 días para re

ponerse de un. enfermedad qu. lo tl.n. atormentado
V

A esto se llegs, cuando las molestias y las m-laderlas

no d.i.n tranquil, a la persona qn. debe
re.olv.r problemas, man

tener relaciones de amistad internacional, dotermlt

eloe-

15 horaa en la

vor de .la comunidad, y, qor último, ae otorgí epoao sufinie

te para mejorar los obstáculos e Inconvenientes de que un presi

dente tiene que encontrar en el ejercicio de su mandato pres.

d,°CÍal'

Recuerdo . mi amigo, S. E. el Presidente de la RepCi-

blica, don Emiliano Figuero. Larrein, cuando
me decm en un

chalet en Renace, sen.adn. tranquilamente en esa. .1 leta. d. tote-

r. que se usan en el camón:-.Señor Rodríguez 1. Pre"ae°"*

de la República ea la molestia más srand, que Ud pueda
^

creer

No se pieuea, no se resuelve nada tranquilo. Se debe estar se

parado de la familia, pues en la no.he me llama .1 M.o.sr o del

nterior per. comunicarme un incendio; me telefonea el Ministro

de Relaciones p.ra leerme un cable que llegó del extranjero J

piden instrucciones, etc. A 1. Presideoci. lle¡-au lo. que
>» dio?»

mi. .migo. par. pedirme que loa m.nd. en comisión al .xtranje-

,0, para asi educar a
■

sus hijo». Algunas esposs.
de ™""™ '"«

,on autoridades ll.-¿.a a pedirme que cambie al marido del norte ai

eur, del sur al norte, Y, cuando ya no. tienen qnej pedirme, pulen

'plata. Deba aaber, amigo Rodrlsu-z, que yo soy pobre, para lis

iar a la Pieaidenci. se h. tenido que gaatar sel. millones pesos.

Tciarol esos millones loa gastaron los amigos y ellos debo .tender

de preferencia. Pe, o, amigo Rodrigue., le declaro qn. el peor sor-

vicio que mis amigos bin hecho conmigo es habsrme llevarlo a

Presideocia do la República..
Comprendo, entonces, al saber la enfermedad del señor

JJloa Morales, que está cansado y amargado pirque los q

declan

mente e-

dorante,

amigos lo han abandonado

las duras tareas de levantar ui

umerota y patriótica
Chile nuevo y prepon

HERMOGENES RODRÍGUEZ PIZARRO.

Valparaíso, 11 de Octubre de 1944.

Par. el original poeta don

ALFREDO DEL SOLAR

Antena dirigida a las ondaa astrales.

Con aus dos manecillaa lentas y voladoras

capta la eternidad y la transforma en horas

ea minutos, en segundos y voces de cristales.

Sus cuatro caras blancas con'emplan snñadoraa

como tejen matices los puntos cardinales

y como ya florecen los azules rosales

eu el huerto eu que el sol cultiva bus auroras.

Anochece.— Silencio Allí está infatigable

con so industria del tiempo, frente al mar soberano

que recoge la seda de la luna adorable

Ea la hora en qne Batamos con el alm» oprimid.,

y al sentir del Reloj su metal casi humano

no sabemos si canta a la muerte o la vida...

MANUEL 2.0 OJEDA LAGUNAS

-lllapel. Octubre 8 de 1944.

4- Expresiónje Gracias
U A tod»s nuestras relaciones y personas que

■
nos ccompañ.rou en loe fuuerales de mi querido

a inolvidable padre, Don

DELFÍN toro
(Q. E. P. D.)

fainos nuestros más sinceros agradecimientos por laa atencio-

Dea que iioh dispensaron y muy especialineut-, a la, que no»

enviaron tv remas y fioress.

Nuestra eterna gratitud para todos.

Lindorfa Toro y familia

Salamanca 11 de Odubre de 1944.

ORE -.CON GENERAL DE PAVIMENTACIÓN

Propuestas Públicas
Snlicitanse propuestns públicas para la ejecución

de los tiabajos que ee indican, en la siguiente Comunas.

Comuna de Combarbala

2 000 m2. calzadas de concreto cemento

7">o mi. solera rectas.

Las propuestas ae abrirán en la Alcaldía Munici

pal de COMBARBALA el 25 de Ootubre a las 16 horas.

requiei

(as de

diez d

pro put

Para optar a cualquiera de estaa propuesta! Be

. enr.)i,t.ntrse inscrito en el Registro de ConttatlS-

['avnutu.ncion que quedará cerrad»,_en cada caso.

is aut-es ds la fecb* de apertura de la respectiva

Consultar bases y antecedentes en la Of. de Par

tes de la Dirección, Catedral 1450, de 15 a 17.50 hra., y

eu lá Delegacióu de Pavimentación de lllapel.

EL DIRECTOR GENERAL
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riE5TflJ PRinflVERflLEJ
ELECCIÓN DE REINA

Ayer Sábado 14, se ofectuaroo los escrutinios para la

elección de precandidatas de' Reina de nuestras próximas fiestas

primaverales.
Los resultados ofioialea de los escrutinios fueron loa si.

guíenles:
ta Irene Gomila cou ¡V¡jó

Hiidf» Carra=eo con 33K)

Tt-resa Coudray cuu 2295

Graciela Salas cou 1775

Ester Valencia con 1680

Norma 0 nt,:llo con 1656

Graciela P .redes Con ]¿tifj

5..

6.

7.

Ademas en la tabla general figuran 17 candidatas con

menos de mil votos.

Los votos pagados están a U venta desde boy; pueden

adquirirse eu diferentes partes de nuestra, óiudud, o pedirlos a las

Befloritns Carmín V'ildóso'a, M-irta Vildosul-i, Alicia Rojii, Teresa

Collao, Elsa Arrate, Carmen Corté?, etc. La urm para depositarlos
está ubicada en b1 kiouko de la seSorit* Laura Cabrera. El primer
escrutinio oficial da ta elección de Rjioa, coo votos pagados, se

efectuará boj a las lá Loras en «1 local de la UECH.

las Fiestas de la Primavera

Para el pueblo de Illapwl, suenan ya las armoniosas cara

panas que anuncian la Primavera, y eu si corazón de cada uno

de bus moradores I "te el juvenil entusiasmo da los que, oMdmdo

por un momento los horrores que el cble a diarin nos* trae, da la

conflagración europea y problemas ds la vida diaria, con la vista

fija en su ularo cielo y en el alegre verdor de sus campos, piensan
que la fiaata cou que celebran su llegada, pondrá unt nota de

aliento eu eu espíritu y, por subre é-fto, la felicidad que podran

proporcionar a muchos niños proiegidoa por las Colunias Escolares.

Una -
-i--, i i.i. voz, todo corazón, haciéndose eco del sen

tir unánime de los entusiastas organizadores de laa próximas ti -.-

t«s primaverales, elei-a no ruego a los pueblos de lllapel, Cuz Cuz,
Canela, Mincha y Las Colonias, para que biindeo su valioso apor
te a la realización da estas fiestas que llevan como principal objeto
el de reunir fondos para las Colunias Escolares

¡¡¡Contribuya Ud. tfl éxito de estas fiestas y a la labor

de los que protegen a los niño* de hoy futuros y grandes ciuda

danos del iu.u"i: n i'":1

Hoy se inicia el desempate del

Campenato de Basket-Ball

Con el partido que se juega hoy a las 11 horas entre los pri
meros equipos de Ferroviario e lllapel, ee inicia el torneo de defi

nición del empate producido entre estos dos cuadros y el Ping Pong,
El próximo Domingo juegan lllapel y Ping-Pong y el

DomiDgo 29, Ping-Pong y Ferroviarios

Se ha programado estos partidos más temprano que la

hora ya acostumbrada, para asf evitar el excesivo calor que afecta

a los jugadores cuando se juega a mediodía y después.
El programa lo cumpleta nn excelente match entre el

Bilbao y el Artesanos, u sea, los cuadros que ocuparon oficialmen

te los 4o y 5o lugares. El Bilbao quiere asf. conquistar un triun
fo que le otorgaría moralmente et ascenso en el -cuadro de posicio
oes, ya qu« Artesrnos es el cuarto y él, el quinto.

Bastante bueno el espectáculo

presentado por

Ramiro Montero y Gharito Duran
Ante un numeroso público se efectuó anoche en la Es

cuela N o 1 la presentación de los artistas Chanto Duran y Ramiro

Montero. En r>*al¡-la3 el espectáculo presenrado .gustó al público y
asi |o demostró con cariñosos aplausos ea cida uua de sus inter

pretaciones.
Para hoy tieue anunciada su última presentación a .las

2.30 de la tarde en uní fum-ióu dedicada a los escolares. Espera.
mos que eu esta fuoción tengan nn público tan numeroso como

el de «anche, ya que bastante* se lo merecen estos esforzados ar

tistas, fieles intérpretes 'de nuestro foltklore,

INTERESA A LOS RADICALES

DE LA REGIÓN

Se ha recibido en el Comité Directivo de la Asamblea
de lllapel el siguiente telegrama del Comité Ejecutivo Nacional del
Paitido Radical de Santiago, de fecha 11 Octubre 1944,

A Preiiieute Asamblea Ajeare» comunicamos hoy. Los
veinticuatro correligionarios que cita acta reorganización puedsa
tornar uarte luchm interna sioinpre que fi.-rotm registros autos 21 de
Oct-u iré £m que figuren nómina asambleístas con derecho voto

que debí remitirse Asamblea a Tesorero Gsueral punto Sus cuotas

deben cancelarse desda fecha firma registro autorizándole prórroga
'

p -ai p-is¡.. h-sU 16 presenta punto Igualmente miembros Juventud

Radical hayaa intrusado Asamblea pur haber cumplido requisitos
reglamentarios tienen derecho participar próxima elección.

Firmado: Méndez—Cuevas

Por lo tanto Ins interesados pueden pasar al local de la

Asamblea donde los registros estarán a su disposición y el Teso
rero con los recibos, ti 16 de Octubre desde Jas 19 borat a las 21

h ras para ponerse al día en sua cuotas y el 21 del presente a las
mismas horas para firmar registros,—El Presidente

DE MINCHA

Lamentable Fallecimiento

Ha dejado de existir en esta localidad la eeQora Francis
ca Carmona de Veliz a la avanzada edad da 100 años, su falleci
miento ha sido muy lamentado por cuanto la extinta gosaba de

generales simpatías en esta región. Sus funerales revistieron mucha

solemnidad por tratarse de uno de los mas antiguos habitantes de

Mincha.

Damos nuestro más sentido pésame a su distinguida fa

milia.

COSTINO.=Correeponsal

En el dia de la Madre

La Directora invita a todas las madres que teugaD s us

hijos en !a Escuela Vocacional, a un sencillo acto de variedades y
once¡> que sa efectuará el próximo Lunes 16 a las 14,30 horas en

el local de la Escuela, con mutivo de celebrarse el dia de la madre,

Fiestas Primaverales 1944-3, 4 y 5

de Noviembre pro Colonias EscolaresrcG„°°5íiíJvl^Sbüíra
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Domingo 29 de Octubre

Como lo veníamos anunciando en nuestras ediciones an-

tererés, el comité que tiene a su cargo la celebración del Día de

lllapel, el que se habla fijudo para el 12 del actual y por motivos

del duelo que pesa sobre una de las mas distinguidas y genuiu-.s

familia, illape-ioau, familia Ibacache, ha resuelto postergar «' «le-

bramiento de dicho dia, para el Domingo 29 de Octubre. A fin de

darle el maynr realce posible, el 12 del actual ee reunió el comitee

eu los salones del Club Social de esta localidad, y se piocedio a

nombrar un directorio honorario y otro activo, que tendrá «ste Ul

timo en sus manos todos los trahajos necesario? a fin de que dicna

celebración resulto del mayor brillo posible El Dnectono en refe

rencia es el siguiente:

Presidente honorario don Luia A. Vera

Directores honorarios don José M.irin Vilche, José Chiu-

minattr. Amoldo Geisee, Manuel Ibacache, Francisco Osorio > Uum

berto Elorza.

DIRECTORIO ACTIVO

Presidente don Ramón Serey Rojas

Vice Presidente don Adolfo Sánchez de la R,

Secretario don Sergio Prudant Ramírez
"

Pro Secretario don Amable Jorquera
Tesorero don* Isidoro Videncia

Pro Tesorero don Carlos Oyanedel F.

Direotores: Don Juan Os.»n», Anátidas Godoy. Alejandro

Tapia, Juan Z*morano y Miguel Ali-gre.

Como puede verse en la cnnsfeiunición del directorio ac

tivo, se trata de hombres joven' s y entusiastas por lo que Us fies

tas prometPD rem-!r¡.r del mayor brillo. -

La sec.-tarla nos encarga citar al presente directorio ac

tivo para una reunión que sa efecuaiá hoy Domingo 15 a las cua

tro de la tarde eu el Club Social, a fio de «uñar ideas y coufec-

DÍouar el programa a realizarse para lo cual ya se cuenta o n va

rios números de importancia.

Yiajes a Coquimbo
| %0 Recomendamos a Ud. que al estar de paso por

i W% Coquimbo, ud dfj» de visitar el prestigioso

' i IWERC&DO SAHMCHEZ
i ..*■- MELGAREJO 1217

ía A','¿^.ioa

Para llamarse herraaso
de la Bemoei;acia

Para poder cultivar la DEMOCRACIA y llamarse ver

daderamente miembros de la avanzada pro libertad de los pueblos—
debemos— empezar por despegarnos de esa tela pegajosa que sa

llama política parlamentábala o gobiernista.
Nos llama muctn la atenoión que todo partido político

nuevo lo primero que realiza o desea es ir al Parlamento, llegar
al Gobierno de lá nación. Precisamente, al lugar en donde están

los que legislan y los que administran la República.
Todo apóstol que levanta tribuna sobre cajones azuca<

reros, escaños de las plazas de recreo, en kioskos musicales, etc,

inmediatamente que es elegido parlamentario o llega a algdn mi-

üisterio: Se olvida de sus hermanos de lucha y se olvida que el

pueblo está hambriento, desnudo, descalzo, 6Ín techo, ein abrigo,
sin pan, sin leña y sin carbón. Pero, coando se aproximan las

nuevas elecciones vuelven a subirse en los [cajones azucareros, loi

escaños, los kiosko» musicales etc, y con toda tupé vuelve a ma-

nifestarle a sus hermanos pobres que si logra nuevamente & ocu

par un silba eu el Congreso Nacional—entonces—para ese enton

ces trabajará por el pau, el techo, el abrigo, y la carne trabajada
en charqui de torito.

Creo que San Antonio tenia patilla,— no recuerdo bien,
U cuestión sería que me lijara en una imagen de ese Santo para

poder significar bien olaro lo que son esos miembros que tanto ha

blan de DEMOCRACIA que es respeto al hermano, al trabajo, a

la vida.

Ah"ra gritamos muchísimo un *MOTE» que le agregan
a los que no piem-au y DO comulgan con esai griterías. Olvidáa-

il.i-e que ellos mismos aplaudieron al tirano que iba humillando al

pu. blu y que boy; sus bonos están bajos!
H. R, P,

ElTíe. Kenneth A. Walsh ;

'

por el Tle. Gen. Thomat

dante de la infantería de Mai

i Pac-Sto. Ei Tt-.'. V. y.^

Wárittnglon \\
a). Coman- -¡.a

■

riel suroeste 1

¡POR SU pumo...

SIEMPRE OPORTUNA!

| EMBOTELLADORES AUTORIZADOS;

, AD01F0 FLOTO Y CÍA. LTDA.
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¿Llamase a reconocer
CUARTEL?

El Directorio que tiene a eu c»rSo los trabajo, pira

u celebración del di. de lllapel, llama a reconocer ca»rt.sl

■So peo» 8°° sepoltaeión .terna en la fus. del olvido, a

ios sieaisntss ciudadano. I lape .00» que deben pasar a

ñsorbLea la mayor brevedad, en lo. registro, de a

í,s„ erl. de Fiesta lllapelinr. qu. funciona diariamente

Loia »° *>»d» » les d"rS" may°"" d'"''8 "

, ,,ii, -iiliii' V un chupete de llapa.

Pl firmar loa .igui.ote. illapelinoa, y los que ae

nol escapau:

Luis A. Larrondo

Luis Sazo

Carlos Arcaya R.

Leónidas Alvrado

Rene Alvarado

Julio Araya

Armando Villalón

Juan Lobne

Juan D, Suva

Luís Villarroel V.

Juan Luis [Flores
Neftalí ViUarroal

Manuel Polauco

Armando Araya

Armando Gallardo

Isidro Martínez

Y todos los que simpaticen eo

para todoa y todos para lllapel

Roberto Corlea Escobar

Aristarco González

Am'dor Arcaya
Humbeno Villarroel

Humberto Riveros

EbUb>n Sibulka

(¡¡■irlos G'i'v z

Florencio Eebnvarrfa

Alejandro Ortiz

Liudor Aguilera

.lortíe Aracena

I) lg- Villarroel

^Ernesto Vilarroel

Teodoro Daved

Bi>ilio Daved

causa de lllapel

ÉL DIRECTORIO

REQUIZAMIENTO BE

AZÚCAR

Hoy se decretó lo qne sigue:
VICTOS: las facultades que me conr.-re el Decreto-Ley

No 520 de 3L de Agosto de 1932,

DECRE't O.

l.o Declárase requisada la siguiente partida de azúcar

en los negocios de los coto -rciin res que se indican, señores:

Urbina Hnos, 22 cajones.—Domingo Chávez. 50 cajo-

nes.-Lindor Aguilera, 10 cajones -y Guillermo H.dalgo, 10 ca-

2.o Loa citados comerciantes no podran expender este

artículo por cajones o p-»r kilos siu previa orden espedida por la

Oficiua de este Comisariato Departamental, para el mejor control-

3 o Las órdenes a que se aluden en el número anterior

indicarán la cantidad, precio y fecha y los comarciaut->s deberán

arclnv.i' :ia para al final hacer entrega de ellas al Comisariato.

Anótese, comuniqúese a los comerciantes afectados, trans

cribas ■ «1 Comisuriato G^uer-tl y publiquen.

LEÓN VÁRELA C-4MPO

Gobernador y Comisario Deptal,

Aumente sus ingresos
t-ndieudo joyería falsa entre sua relaciones.—PIDA

[1ATALO00 - IMPORTADORA PACIFICO

Clasificador 145 -- Santiago.
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"La Voz
eer leída por

la seriedad de sus

de lllapel" r»*"^»^"*1 .-i»™ ■*

todos los habitantes de éate Departamento.

^|\ ^¿<,/"

""OÍS

"V
TODOS

tos

DIAS^

HORA

12.0H

18.01

10 00

20 00

22.0H

23 15

BCLTÍlNES NOTICIOSOS

en CASTELLANO

para AMERICA LATSNA

METROS

16,R4

31,32

24.03

24.93

81.88

31. 811

31.8» 41.21

31 88 41,21
41.21

41.21

MEGACICLOS

18 025

9.5S

12.04

12.04

11.41

9.41

9.41 7.28

9.41 7.2H

'

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Infor»aciones

, casilla 148-D - santiago J¡,

frlLflNQE NACIONAL
Se reúne en la tarde de hoy

Eo el local de costumbre se reunirá a las 5 de la tarde

la Falangñ Nacional, Se uos encarga pouer en conocimiento de los

faaugisLin de esta ciu.iad que la asisteuci* a esti reunión es obli-

gitoiia, por tener que traiar
asuoioa da sumo iot-.és para la mejor

marcha- del Centro de esta ciuiad, como también p*ra dar a co

nocer li correspondencia llanda de la Secretaría Provincial y del

Directorio Nacional. También sa dará a conocer la situación da la

Falange eu esta Provincia frente a las próximas elección as gene

rales a eEactuarse en Marzo pióximo,

Misa de Campaña

rrr -**
*,*--

• '-^NllV

!
. Mompnlns ante* rlc lanzarle al asald> contra In- no-

:
avanzadas a!, iikiiim, e;i el l'n.,,1'' iialL;,o. los

, Fjí-rcito nork-ame.-k.ir,.. a-. l.;n a H ■ ■ •■■braci.

r¡" religioso en el que un t.u ; ' i.¡' r nace i
-

aliar.
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Concesión Hostería

para el Baile de Fiestas de

Para atender diaa Sábado 4 y Domingo o de Noviera-

bre en los bailes de Primavera on los salones de la Escuela

Superior N.o 1, llámase a propuesta pública,
BASES: .

1,0— Se presentarán aquellas personas que, a juicio ríe

la Comisión Organizadora, tengan antecedentes eficientes eo

el ramo y aolvencia económica.

2.0—Se presentará lista detallada con los precios de las

viandas a servirse, las cuales serán de elecclóu del concur

sante, excluidaB las' bebidas .

3 o—Se indicara el monto del pago del derecbo a con

cesión ofrecido por el concursante.

4.0—Se le facilitará el local, la cocina y alumbrado eo

la Escuela N.o 1.
, ., ,

5,0—La vajilla, combustible y el personal de atención

serán de su cuenta.

6.0—Para tener derecbo a presentarse a las propuestas,

el concursante depositará previamente en inanoB del Presi

denta del Comité del Baile don Luis Navarro Torres un

chBque, boleta de garantía o dinero efectivo, equivalente al

10 por' ciento del derecho de concesión qriB propone, vulores

que serán devueltos a los coocursaotr-a no favorecid.s después

del escrutinio.

7.0— La persona favorecida aumentara esta garantía

basta cornpleiar el 50 por ciento del derecho de concesión.

8 o— [ti Comité de Flest.s Primaverales se reserva el

derecho de rechazar todas laa propuestas y de declarar de

Bierto el concuis-».
.

D.o—Laa propuestas serán presentadas a don Luis Na

varro Torres, ofi-ina Vía y Ooras, Estación de loa Ferroca

rriles, antes del 21 del preBente, a las 12 horas.

10.0—Los propuesta, se abilráu aute los interf-sridoa

que coacurran el Domingo 22 de Octubre a las 1 1 horaB, en

el local de la UECH.

Comité de Fiestas Primaverales,

'

De extraordinario atractivo es el

foot-ball de hoy

El programa futbolístico a desarrollarse 6Bt» tardo so

nuestro campo deportivo está formado » base de equipos do según-

da serie, pero todos ellos nos prometen, un desarrollo interesante,

ñor cuanto en todos los equipos que actuau esta tarde, se encuen

irán elementos qn» prometen mucho p.ra un futuro cercano y to-

dos actúan con mucho entusiasmo io qne siempre benehci. el es

1>eC" "'

El primor partido de la tarde estará . cargo de los eqni-

pos de lllapel con Coz-Coz quienes sfguramente nos brindarán un

buen espectáculo, dirigirá este encuentro el señor LnlB Larrondo a

continuación ae presentarán a I. cancha halo l.s ordene, del seOor

Sev.ri.no Harraza lo» conjunto, de Indusvera y.L.voro, conjunto.
esto, que se presentan a cumplir su compromiso

en muy buen..

condiciones, como pialo fuerte de I. tarde ¡tenemos .1 conjunto d.

la Escuela de Artesam-s que enfrentará al poderoso sqmpo de fe

rroviarios; e.t. partido seguramente será el mejor de la reunión

pa que ambos equipo, .e mer-cen y lucharán hasta los tirso».

momento, para ccis.guir lo, dos poeto, de recamen o, p.ra di-

rigir eete partido ha sido nombrado el competente pito seOor Ba.
,

moa Ang,'l. . u a a

Director de Turno para la proseDte reunión ba sido de

signado el señor Banulfo González.

umaaaaaaamaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaa
aamaaaa

Isidoro Vaiencia S.

lllapel íConstituciÓD 22-220

OFRE'JE:

Pulsera» metálicas y de cuero para relojes^
Mate- ■

,i.l completo para ¡nst.l.rlr.o-6 eléctricas. — Repuestos
■

para anafés .Primus. — Alcuzas do baquelita y metálicas.- .

lodo de la m-jor calidad y alosmas bajos precios
■

-le neronr. „c iniciarle qne ha recibido un cora-
R

ni miiloen- Tieir.e de colotes Tiza de primera calidad, *

L|.-' ,i,es v i.lur.s marca .BlundelJ..

AIU'ABRAZ \ ACEITE DE 1INAZV

"lo Has Hit lllana1" por lasenedad
de- su. información

L3 VOZ US lliapSl y su iml ,pen etc de criterio de)

ser leida por todos les habitantes de éste D,paitainento. Renán Fuenteñlba \l
\ BOGADO

DIRECCIÓN GENERAL DE PAVIMENTACIÓN

Propuestas Públicas
Solicitanse propuestas públicas para la pi>cik-.i:'iii

de los trabajos que ee indican, en la siguiente (,'miuulií.;--.

Comuna de Combarbala

2.i'inn m2. calzadas de concreto cemento

7.~iU mi. solera recta».

Lss propuesta* ee abrirán en la Alcaldía Munici

pal de COMBARBALA el 25 de Octubre a laa Hi boma.

iry Para optar a cualquiera de íBtaa propuestas se

[¿•j requiere encontrarse inscrita en el Registro de (Jitiitiatia-

atas
de Paviint-n lacion que quedara cerrado, en cada i &■■=(>.

diez dias antes de la fecha de abertura de la respectiva

I
propuesta

Consultar baaea y autecedentee en la Of da Par

tee de la Dirección, Catedral U50, de 15 a 17. oU hrs., y

eu la Delegación de Pavimentación de Illup«l.

EL DIRECTOR GENERAL

se coiif

E

íiiitjrss de goma
n.m efl l¡ 'i''S lBIDS"

a bajo precio

:La Vmz de lllapel»

Dos soldados estadounidenses disfrutan de su ración» j
calentada en el campo cerca del sector italiano donde j

1
opera el Quinto Ejército. Los soldados usan envolturas

especiales c-n sus zapatos para protegerse de la hnmedad
r-n aquellos terrenos pantanosos. Esta foto fué radia£a a

rvr'áshing(on desde Argelia.
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¿Dónde esta la cultura?
Anoche, > las 21 horas, máB o meno., desfilaron por

■

a a „ lo. ,l„ niños itLirtaodi, cartelones
..lies de nuestra ciudad, grUlOS na niños, po,.»,

!, J. ,,.ra nuestras próximas fiestas primaverales.
reclame para

»i«st

^ ^ ^ „„ c0.no 6sos „,„„,, 11,

d. alegría, pool.., una nota de entusiasmo eo nuestro .t.M.oo

bien". P-ro » la ves de hacer resaltar ésto, co.uogiis.nos
".

^^00., v.r.or.o.o^.,.^
que

. ..

-«-.^
-,,*.

se rp-dt;™:°; :.' t.™. «b.*:
■»

«rr^,
m„ch.ob.¡toe llevaban, rompiendo vano. ,ie el los.

rte.l^r.
.

"«ibis que esta, cosas sucedan. . pero .1 c.so e, que,

anoche en lllapel.

1

TIESTAJ PRinflVERflLLÍ
Elección ríe Reina

Anoche se efectuó el primer es,

aol, pera la 1. elección de Reina de une.

maverales.
El r.sultado de eBte primer efe

1 . Señorita Ester Valencia con

2'. » Hilda Carrasco con

., > Graciela Paredes con

4'. , Irene Gomila con

icio Cl

9 pión

votos pagá

is fi.stas pii-

inio fué el siguiente.
m l'O votos

t

nu 34 •

25 .

lo .

A pesar de los pocos votos qu. figuran en el
escrutinio,

podemos adelamar, qu. .1 núm-ro de ellos, que han »■<-»

¡J'"^
Sos, e. b..t.nt. crecido Por lo tanto ss de esperar qu. uds can

did.l. qu. no fisura en los escrutinios tiene g.ao
entidad de

.imp.tiz.et..; one esperan
el momento decisivo par. colocarla a la

estes» ds Iss señorita, que «hora figuran en la -»»'•.

Hov » las 19 horas en ol local de la UECH se efectua

ra el segundo escrutinio Lo. votos pueden adquirir,,, en d, érente.

psrtes ds nutstra ciudad. La urna p.ra depositarlos esta ubicada

sn el kiosko de la señorita kBura Cabré a.

lllapel triunfó sobre Ferroviario
EN ESTRECHA BREGA

En el Campeonato de Basket-Ball,
22 por 21 fue la cuenta

Eo el partido jugado el Domingo, por el desempate de

primer puesto del Campeonato de BasketBall de la presente tem

porada el .quipo del lllapel logró un estrechísimo triunfo sobra

los ferroviarios, en un in.tcli que bien pudo ganar cualquiera da

los contendores, púas su. fua-zas estuvieron muy equiparadas.

Desde un principio se notó que el partido estarla muy

disputado, pu.s l.s acciones eran parejas. El lllapel, jugando mas

nuo todo a base de entusiasmo, y aradas especialmente a Bd»gran

elem-nto .Moroceo. J.oob. presentaba asi dura resistencia a los

Ferroviarios, que, debido
talveí a la nerviosidad, mostraron malí

sima punteria . , , , .

Faltando mas de diez minutos del segundo tiempo, los

roios quedaron con cuatro jugsdore., debido a que Tapia ..lió por

cuatro personales y no tenían reservas, fara su suena, e. e.c mo

mento la cuenta eslaba a su favor, lo. qus los permitió logar de

nodadamente a la defensa, y mantener »sl hasta el Bu la ventaja.

Tamo en el público como en lo. jugadores, en estos Úl

timos minuto., la nerviosidad era ds una intensidad inmensa. Eso

mismo talvez, fué lo qu. hizo que Ferroviario
errara gran numero

de lans.mi.ntos, lo qu. decidió su derrota, que fué de 22 puntos

contra 21. _

Arbitraron Mariukovic y Oarrascp, correctamente. Espe

cialmente llamó la atenc in la rígido, del arbitro señor M.rmkovic,

que lo hacia por primera vez cu sata,. y que causó muy busoa im.

P' *

En .1 preliminar, Bilbao, algo .parchado., fus gauado

bien por el cuadro de Artaiauos, en un ainistuso.

La Semana del Niño

Con todo éxito se está desarrollando en nuestra ciudad,

la Semana del Nifio, que anualmente nns ufrece . Rotary Club.

E.tt gra.l obra que haoen los rotarios cll-lenos en bien

de nuestro, niños merece el api luso unánime de todo ol pueblo y

es por eso que d-sd. est.s
columna, felicitamos muy sinceramente a

los rotarlos ilapelioos por su magnifica obra social que
rl.

J I fl
' los rotarlos ilapelioos por su magnifica obra social quo desarro

El foot ball del uominp 50 M|L PESos para nuestro estadio

Lucido empate entre Ferroviario y Artesanos

Apessr de que los partidos de foot ball que integraban

.1 programa del Domingo último, en el Estadio, can solameuie de

.egunda división, el público asistente fué numeroso.

Los resultados de los partidos foerou lns siguientes.—

En el p.rtido preliminar, Unión Cuz Cuz pasó .1 goal reglamenta-

rio al Dep. lllapel- por nn haberse presentado este último oportuns-

mente a canch..-Eo el semiiondo Dep. Indusvera derrotó a La

voro por 3 tantos a l.-EI match do fondo estuvo a cargo délo.

equipos do Arte.»nos y F.rrovi.rio, los cuales hicieron un reñido

partido, quo agrado a los espectadores y que terminó en em ,ate á

dos Untos -Artesanos, desde el principio; llevó 1. ...cativa de

las acciones, colocó el primer goal, siendo empatado por ( errovia-

rio- luego los estudiantes Inclinaron el m.rcanor a su favor y solo

en el minuto mismo de terminar el partido, se produjo el empate,

de.pné. ae un asedio constante de Ferroviario. En verdad, el em

paté fué merecido, pues los dos equipos se desempeñaron a fondo.

■

Se enooentra en esta ciudad el arquitecto provincial de

otir.s pabilosa seOor Daz», quien viene a estudiar en el terreno

mismo la forma cono se iovertirán los 50 mil pesos quo ha pre

supuestado el Supremo Gobierno p.ra ol Estadio de nuestra ciu

dad Er señor Daza se ha reunido eo ésta con Iss autoridades y

dirigentes deportivos, p.rs estu llar la mejor forma de invertir

dicho dinero. Por falta de espacio uo damos hoy el d,t«lle de los

trabajos a efectuarse, pero lo haremos en nuestr. edición de mañana

SOCIALVIDA

VIAJERO-)

Ayer se dirigió a Santiago por

n uní is relacionados con el Ser

vicio el señor fablo Rodríguez O.

Director de la Escuela de Arte

sanos do la localidad. Mientras

dure la ausencia del señor Ru

driguez lo reemplazará el inspec-

Citación
PING-PONG CLUB.— Citase

para esta tarde a las 19.15 ho.

ras a reunión de Directorio. Hay
asuntoe de grao importancia Co

mo de costumbre, a esta reunión

puedeu asistir todos los socios,,

los que tienen derecbo a vos

tor General de la Escuela señor

Régulo Ríos Flor...

Fiestas Primaverales 1944-3, 4

de Noviembre pro Colonias Escolares.-!;
. al éxito úe «llas-y contri

con rello al bienestar de muchos nmou
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El verdadero sentido de la
UNIDADNAOIONAL

P o r R E F

Hace nueve años, un movimiento de juventud que na

cía a la vida política del pafe, sostenía que las formas de Derecha

e Isqufórda- estiban agotadlas y que respondían, In mismo que loe

divertús partidos políticos, a una división artificial, sin base ningu
na en la i ■mí.iI nocional.

Hoy día, esta afirmación de la Falange Nacional cobra

gran actualidad frente a la Unidad Nacional, tan ardorosamente

propiciada por un numeroso sector de la opinión pública que cree

tambiifrr necesario acabar de una vez con fórmulas sin sentido y

que se' debe buscar por otros medios la solución a loe problemas ya
fusir-iM. ■-

y a los qne se nos vienen encima.

íllapel ha presenciado en los últimos días varias reunio

nes en1 que se ha atacado o defendido esta nueva aspiración, pero

no na podido formarse a través de ellas ua criterio raba), sobre el

ve/dadeta sentido de este movimiento, pues las exposiciones hechas

han sido, si no inspiradas, influenciadas por el acto eleccionario

que se avecina.
w

La Unidad Nacional no significa una transacción ni com

ponenda política. No significa que las clases proletarias renuncian a

sus reivindicaciones o que las reaccionarias afiancen con defini

tiva o transitoriamente eu posición.
Es un hecho claro e indiscutible que el p«ls, como el

momio, atraviesa por un período de crisis con grandes tendencias

a acentuarse en el futuro. Crisis política, económica y social.

En efecto, en lo político son notorios el escepticismo con

, que nuestro pu blo mira a sus gobernantes y la falta de fé en los

hombres y en lus instituciones. Hora difícil, en que la democracia

peligra, pues son estos los momentos que aprovechan sos enemi

gos para derribara.

En lo i'i.onómico, inflación monetaria, enriquecimiento de

unos pocos, especulación, encarecimiento de la "vida, desnutrición,

mortalidad, habitación, insuficiente y mala, desorientación en el cam

po industrial, minería que languidece.
En lo social, la repercusión es funesta. El empleado y

el obrero, a pesar de las alzas de sueldos y salarios, se están aden«

brando cada vez más en la miseria.

JfíS
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Isidoro Valencia S.

Constitución 22-220 - lllapel
OFRECE:

Pulseras metálicas y de cuero para relojes.
— Mate

rial completo para instalaciones eléctricas. —

Repuestos
para anafes «Primus».— Alcuzas'de baquelita y metálicas.—

Todo de la mejor calidad y a los más bajos precios

Se permite anunciarle qoe ha recibido un com

pleto surtido en: Tierras de colores, Tiza de primera calidad,
—Esmaltes y PinturaB marca «BlundolU.

AGUARRAZ Y ACEITÉ DE LINAZA,

1
■
S

B
■
M
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M
■

a

M
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¿Podremos ¡afrontar y resolver estoa problemas si aegüi'
mos divididos en veinte o más partidos políticos empeñados . eo

mantener situación*" "y conseguir privilegios, siempre opuestía al

interés de la patria.'
En esta hora de prueba es preciso que los chílenoB de

voluntad limpia colaboren en la solución de los problemas, dejando
a un lado las ludias estériles y renunciando uu poco a sí mismos

en banefi'ios de todos Coinprend-moi qua esto, como lo afirmaba

Manuel Garretóu, diputado, «es sin djida un mal negocio para los

políticos' y pira los partidos y sus oamarill-is, pero ea el gran ne

gocio para la patria». .. .

Pura salvarnos de nuestra" crisis financiera; para crear

industrias qu** aumenten la riqueza nación il; para abrir nuevas

fueutea de tr.ib.ijo; para salvar mientra niñez minada por la desnu

trición; p-ra dar habitaciones a nuestros obreros y empleados; para
aenovar la fe en los destinos de esta nación, se necesita despertar
una conciencia común entre los chitónos. Asi lo decía E'lusrdo

Frei eu el último Congreso del movimiento, y agregaba: «Sin pren

sa para definir este criterio, ee ba hecho con evidente mala fé una

campaña destinada a presentarnos como que hornos penet ado po(

líH pisillo-í de un nució y bimbnleante oportunismo político y otros,

queriendo intencionadamente desvincularnos de una gran masa elec

toral, nos han mostrado como unidos al comunismo y renunciando

a nuestros principios fundamentales en lo ideológico. Nada uiái

falso. Jamás hemos renunciado a los principios que nos inspiran^ d]

h-rnos aceptado paotos po'iticoa permanentes que impliquen ningún

compromiso doctrinario. Sólo ncpptain is V procuraremos
en el fu

turo icolaborrir en torio pian comp'ctn y d*- fin ido ds» trabajo que

tienda a m-jorar las condiciones d-l p'ís».
Primero, el interés nacional; después el interés particular.
Ya los que sostienen demagógicamente que esta unión

da tolos los chilenos perjudicará al p leblo, podemos decirle», que

precisamente, serán nupatios obreros los más beoeficiedos con una

políti 'a d» estu nntimile'ii. pn s =.in ellos, .con todis BUS pésimai
eondi-iones, el uiayor piobl ma de esta hora y el primero que ha

brá de enear-iise.
■

Sol se opondrán a esto, los insensible?, y los que nece

sitan explot«r y mamen r k mi-era de nuestro pueblo para Cabal

gar sobre ella hacia los cargos públicos y el parlamento.
Ptto los diTeros uoio-nentes estarán cou nosotros para

realizar una cruzada de ndenrióu; para cambiar las lamparas vie

jns de la poliiiqíipria p ir ta nueva de esta gran política de salva-

us ingresos
¡¡I

vendiendo joyería falsa entre sus relr-cinnes.—PIDA

W

H CATALOGO — IMPORTADORA PACIFICO
n

-

Clasificador 145 — Santiago,
w

l!*í¿SÍ«ii5SiSiSH i«i¡Ji*il*-SS'ál*li*ii*»l*S»

Renán Fuentealba M, Timares de goma
ABOGADO ae confeccionan en todos ta.p*

Qos y a bajo precio |*r

[uiprenta «La Voz de lllapel"

"líí Uíl7 (IO lllanol" Ppr !a serieíl-ad de 8,,s i^'™ci°'D,ea ¡%
Ld lü£ US 1 1 la |JGI y su «dependencia de criterio debe «$

'

ser leida por todos los habitantes de éste Departamento.

Calle Constitución N,o

ll.LAPEL



LA VOZ DE ILLAPEL.—ILLAÍEL. OCTUBRE 17 DE 1944

HONRADEZ

Prof. SERGIO PH. VENEGAS R.

No e. aol»mente do .pode-aree de las cos.s agenai.

Honradez, es respetar los imperativos del deber y cura.

plirlo con «i «l™» ''»»«• 7 rUuen.. e?
'• •"*"'■• eQ •' '""er.

en 1» faena, en I» oficina, y en la vida;

Honradez, es sel abnegado y ser humano;

Hoeradei, es no ser tirano con el desgraciado ni adu

lador

"^^^P" "°*°¿b,r :iBm¡D„ lo, caminos de la justicia

, del estimólo, y no eneombreoerloB con la malignidad, con

la envidia o con la felonía;

Honr.de., es mlrer cjn dolor el dolor, ag.no y con

«leerla la alegría agena; ... , i

Honrado*, es ser leal, pisponer el interés psrsooal al

de la Palria, guardarle la espalda al amigo;

Honradez, ea ser verldic, y recordar qoe una mentir.

o nna calumnia aueVn ser iguales o peores que pnñ.ladas en

las entrañas.

La Industria británica ha producido

novedosos tipos dé bicicletas

DIRECCIÓN GENERAL DE PAVIMENTACIÓN

Propuestas Públicas
Solicítense propuestas públicas para la ejecución

de los trabajos qne se indican, eu la eiguiente Comunas.

Comuna de Combarbala

2.000 m2. calzadas de concreto cemento

7ó0 mi. Bolera rectas.

L..S propuestas se abrirán en la Alcaldía Munici

pal de COMBARBALA el 25 de Oetubre a las 16 bor.s.

Para optar a cualquiera de eBtas propuesta» se

requiere encontrarte inscrito en ol Regletro de Contratis

tas de Pavimentación qne quedara cerrado, en ceda caso.

diez días antes da la fecha de apertura de la respectiva

Consultar baeeB y antecedentes en le Of. de Par

tes de la Dirección, Catedral 1450, de 15 a 17.50 hrs., y

en lá Delegacióu de Pavimentación de lllapel.

5V2-18-2H

EL DIRECTOR GENERAL

.Daily Skelcb.

diseñadas por

fIE5TflJ PRjriflVERflLEJ
Inusitado entueUemo" han dfepe.ta-lo lo. anuncios h-chos

a raíz de nueeires próximas fi.etee primaverales.
La elección de pM-c.ndida.ee

. Reina alcanzó gran éxito

por cuanto figuraron en loe sscrulinio-, gran número de señoritas;

Riéndose muchas congelar., .obre
1» poeibl. Soberao, de

nuestras

'"""**'

Las demá. comirione. que forman el Comité g;neral
de

la. fieetss, continuau trabajando con gran eutuaiaemo Cada día

é reciben nueva, .dhe.io..... de loe. IU.de. vecinas, un. ofrecen

"do au concurso p.ra el mujer ézilo de la. Fie.t.s Primaverales

'9M'

La Velada Bofa promete elcanaar relieves sobresalientes,

dado .1 caeo, que lo. número, que y.
reten esbozados son de gran

calidad arlletica. Adema, se contar* con el v.llo.o .poyo de ertlstaa

S.¡r»nq»ino,; que po, .1 solos so» I. mejor garantí, de éxito en

seta clase de actividades.
,

Eu loa baile. Primaverales se contará oon el concurso

de una de les mejores orquestas de Sautiago o Valparaíso,

Londres Bippa.—El diario londinense

expresa que las nuevas ..uperbicicl.t.s. británica.,

destacados nombres d» ciencia y proyectistas de la indo.tri. aero

náutica serán fabricadas Inmediatamente después que la Indostna

haya transferido aus actmd.de» a la producción de ertícolos par.

tiempos de pez. ,

.Lo. nuevos tipos de bicicletaa qne cuenten con los mas

recient-. adelantes de la conetrucción aeronáutica, bao sido califica

dos como .flexibles, veloces y liviano, conio uu. ploma., agr-g.

el mi.mo diario. .Peían tan solo uno. 7 kilo, contra 13 del tipos

de bicicletas corrientee Las bicicleta, británicas de postguerra es-

larán hechas a prueba de. tobo, medíanle uo dispositivo de cierre

lecreto, contando también con un infledor par. l.s gom.. oculto

en el armazón de la tubería soldada Uno de los tipo» qoe ah ra

e.t. liato par. aer fabricado es li-cho de metal a prueba da herrum

bre de manera que la maquina puede liui.narae con un. manguera,

Otras de laa nuevae caracterletica. de cetas bicicletas es

la caía de I. calen., hecha de material pla.tico tiansD.reote como

el qu* .e emple. en las torrecila. da loa bombardero, lo que per-

mite ver el nivel d.l eceite. .

■Uno da los promiuentss hombres de ciencia británico.

qne ha contribuido a di.añ.r e-tos tipos de bicicletas ea Mr Sjd.

eutor del famoso avión británico «Húmelo».
ney Cam,n, inveu

efectiva
Por auto de fecha 10 del ac

tual se ha concedido la posesión

efectiva de los bienes He la l»».

rancia intestada quedada al fa

lucimiento da Joaquín Elorza

Monardez a sus hijos tegítim 8

Andrés, Eladia Clara Irette, Ve

bus Maria, Fanny Muría, Josefa

Juditb A iriana Elorza Guerra,

bíii perjuicio de los derechos de

la cónyuge sobreviviente.

El susrrito practicará el inven-

frió de os bienes de esta he

rencia -l iiia' 22 del actual a las

15 i orac pn la oficiu» de la se-

cr^ii rU l'upel, Ocluiré 11 de

1944.

Ge-ardo C%rvpllo Castro

feoietario Judiei»!

Precio del pan

El precio del pao ÜJido pM

el Comiíaiieto a Ua pMiaderíM
es de $ 3-20 el kilo, y Iob rtl-

macenes lo venderán a $ 3 60 y

020 ceutavos la unidad.

Precio del azúcar

El precio del azúcar fijarlo per

el C'imisaiinto es do $ 117 el

cajón, y I 5 el kilo.

Todo ci>meri;i«nte que pida roas

del precio fijado debe ser de

nunciado.

"LS VPZ Í8 HlSPel" rsuVuependenci. de criterio

,er leid. por lodo, los habitante» de é.te Departamento.

Por los Caídos

i

A bordo de nn transporte, en medio del Pacifico, ■M*a1nt*'í* Í
de marina de los Estados Unidos asiste a una "lB**» '

Réquiem ofrecida por los compañeros de armas que pare

cieron eD acción contra los japoneses. 7
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No serdamos ningún
trecho en la tierra

Notetros que hemoB viajado tantísimo por tnd«a partos
del pBi; qii»h«moi viato tantisimoi terrenos incultos o faltos de

siembra o plantad onss, se nos puede creer que: Debemos preocupar

nos de sembrarlos o de plantarlos y, que mieBtro pensamiento uo

m-.-i - ii t o que emprender la cruzada h-cm la tierra.

Laa torna desocupadas debemos ocuparlas en di cutir y

escribir y resolver un €plan» de trababajos en general,—Hay qne

hacer trabajar a ios capaces, a los que no tienen Enfermos bus

braaos, sus piernas, y más que todo; no tengan «malita» la cabeza

como dijo el Chino que vio n un ex-Presidente,

Los terrenos colindantes a los rieles ds la Empresa de

Iob FF CC. del Estado debemos sembrarlos aunque sea de Flores

para la medicina. Desde que se bu le de Recreo (Valparaíso) basta

llegar a Puerto Montt tenemos esas tierras listas pa-u sembrarlas

o planta rlus. Así lo hicieron en una nación europea que 1
ahora es

tá en guerra que sen brarcn hasta los terraplenes de la Hnea de

los ferrucarrilee.

Uu granito de trigo linde 42 h'<sta 84 írani'os. ¿Enton

ces parqué no nos dedicamos a trabajar lo que sirva a nosotros y

a los otros hombres del mundo? Un granito de linaza también ilu

de ri.iich- .■ otros que sirven para medicina, para aceites, para ali

mentos o forrajes. La Fibra sirve para hilados.

No nos dejemos más de pobrtzas y si estas Ihgan es

por motivo que nosotros tenemos la culpa de ellas. Trabajemos y

viviremos, FelÍces.=H. R- P.

1 REMATE
En el juicio de partición de los bienes quedados al fa

llecimiento de don Julián Viceucio y doña Bernarda Larrondo, de

que .conoce el juez partidor uoinbmdo don Renán Fuentealba

Moeos, se ha ordenado sacar a remate la propiedad d.» la sucesión

ubicada en la Avenida Vial Reoábárreu esquina de Vnddivieso de

esta ciudad,. Rol N.o 394 de la Tesorería Comunal_ de lllapel, para
al día 4 de Noviembre próximo, a las 11 horas, eri la Oficina dol

jliez. calle Consti'ii-i'tii N.o 24°, en laa siguientes condiciones:—

Mínimo pi-ira Us oosturas $ 11,000; el precio deberá pagarse al

contado : uno de tercero dia; pira h-icer posturas deberá acompa

sarse boleta a la urden del partidor equivalente al 10 por cien-o

Je! mínimum o encfegir dicha suma on dinero efectivo. Si no

enteran- el precio dentro de tercero día se hura efectiva la camión

abonánrln-e él 50 por u¡*nto de elU para costas del juicio, y el 50

por c->uto restante (¡nadará a beneficio de la Junta de Servicios

Judicial »<. -Lhapt-I. I.i lie Octubre de 1944

G. - A R.VALLO C.

Sec. Judicial.

^ajo ei im^j

[ Viajen m Coquimbo j
\-y Recomendamos a Ud. que al estar da paso por mí

ti* Coquimbo, do deje de visitar el prestigioso gp

MERCADO SÁNCHEZ |
MELGAREJO 1217 W
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Romería a la tumba de
BÉRNARDO^ROSS P.

Con motivo de cumplirse el día Domingo 15 del actual

el sexto aniversario d* I» tragisa muerto del destacado miembro .del

Partirlo Radical y distinguido profesional, don Bernardo Roes Pe-

fía, (Q, E P. D.), uo grupo de componentes de eaa Entidad Polí

tica efectuó una romería a su tumba en el Cementerio de esta ciu

dad, llevándole ofreudaa florales.

Frente al nicho que gUBrdan sus restos, le rindieron un

emotivo homenaje y en el momento oportuno liizo uio de la pa.

labra el Dirigente del citado partido don Juan Martínez Medina,

quien en una sentida y acertada improvisación destacó la persona

lidad del extinto y el significado da su sacrificio en la cauua de la

Izquierda y de 1 1 Democracia. Al terminar su peroración el 8BÜOI

Martínez criticó el abandono en que se mantenim los restos del

señor R¡ "ss, observando que los encargados de perpetuar la oía-

mona del inmolado nada hablan hecho hasta el momento, apesar de

haber trascurrido seis afl<>8 do su muerte.

Cabe recordar que en la Couvención Radical de La Se

rena el.añnde 1939, ae designó a loe señores Gerónimo Méndez y

Gustavo O ivsres, ex Vica Presidente de la República y actual Di.

putado, respectir mente, para la erecoión d"l mausoleo donde des

cansen mero ariu unte los restos del infortunado señor Roas Pefi».

J.

Concesión Hostería

para el Baile de Fiestas de Primavera

Pura atend-r días Sabido 4 y Domingo 5 de noviem

bre en los bailes de Primav^ri en los salones, de la £¡scliela

Superior N.o 1, llainttse á propuesta pública,
BASES:

I, o— Se prP9«ni-t>ráu Aquellas personas que, a juicio de

li Cornisióu Orginít/adnra,' tengan autecBdftu.es efieieutes en

el raúu. y si ivencia ecnnon'.ic».

2.o— Su ¡i^s-.n^rii li-U detallada con los precios de lai

vi.indus a i-ervii.<<. lus cuales serán de elecciou del concur

sante, Fxoluiíins b-s bebidas

3 o — S" indicara el monto del pi«;n del derecho a ccn.

cesión ofrecido por e'. concursante.

4o--S« le faci itaré el local, la cocina y alumbrado en

la EbimipU N.o 1.

-io— La vajilla, combustible y el personal de atención

serán de su cuenta.

6 o— Par» tener derecho a presentarse a las propuestas,
b1 concursante depositará previamente en manos del PreSl-

dento del Comité del Baile don Lois Navarro Torrea, uu

cheque, boleta de garantía o dinero efectivo, equivalente al

10 por ciento del derecho de concesión que propone, valores

que serán devueltos a loa concursantes uo favor«cidia después
del escrutiDio.

7.o— La persona favorecida aumentara* esta garantía
hasta completar el 30 por ciento del derecho de concesión.

8 o F.\ Comité de FieBtss Primaverales se reserva el

derecho de rechazar todas las propuestas y de declarar de

sierto el coni'iirsu.

■ lo—Las propU'S as serán presentadas a don Luis Na

varro Torre*. ..fi ¡na Via y Obras, RstnciAn de los Ferroca

rriles, rinles dei 21 del presente, a la? 12 horas.

K>.o— Lns propuestas se abrirán ante los interesados

que concurran el Domingo 22 de Octubre a las 11 horas, en

el local de la UECH.

Comité de Fiestas Primaverales,
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Gran entusiasmo despiertan Fiestas

Primaverales
-

-, tw,. Coudrav ocupó el primer puesto en el escrutinio dé anoche.-Una candidata

[,, simpática senonta Teresa

C™^^0,^ PFeo...0traS informaciones

Con un entusiasm

rjnestro pueblo se está prep"

para
la celebración d

Dará la <*>iaurrii;.uu m= .»« - -
■

|fl8 comisiones nombradas trabajan activa.

especialidades.

ha vi-to ea

i desarrollara

¡i como todas

,ente en cada una de sus

i pocas veces at

:l programa que

EL ESCRUTINIO DE ASO 'HE

En el escrutinio ef-ctualo anoch

Teresa Coudray ocupó el primer pue-to cm

dad de votos, el resultado general lo <l,mo.

la simpática señorita

una apreciable canti-

aparte.

candtdata anónima

E..«no. obligados a m^tener en reserva .1'««»»»«

dj

«níítormar Z.V «« apática setenta n0 muy alta de, pelo

SS £7 de unos lindos ojos verd*, y sa nombre es....«ma me-

íor no decimos nada».

EL BET FEO

Desde mafiana se empezarán a vender Ir* votos para

1 1 a a*, n.o Pulí v vaso dun varios nombres de agraciados

*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a «

«
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Aumente sus ingresos
vendiendo joyería falaa entre ana rel.ciones.-PIDA

CATALOGO — IMPORTADORA PACIFICO

Clasificador 145 -- Santiago.

a

*

«

H
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Próximamente se rifarán los obsequios del

señor Raminsky

Recibimoa una at, nts, nota del aeñor Alcalde en la cual

... m„¡fi„t» qn» aun no 8« ha hecho el sorteo de los obsequios

J.l ..«ar Kamlnlkí por acuerdo expreso de las instituciones agrá.

iad tomado en ™»„,„ 1. dilicil situación ecouOulic. del me

mentó pe" pasando s.-t.. fiesta» primaverales que teoemos por

de°nteP.é "atar, de llevar a efecto, lo que ponemos en cOuoc,

¡¿lento d.l público qua en realidad s. preguut.b» qua habla de

verdad sobre loa citados obsequios.

U U Rija eo los dií.rentei actos oficiales, pero p, dimos adelan

tar qu, el s-n-ir Lougoni a ral, de haber sacio uo voto en el

ultimo escrutinio nos m.nilestó que no aceptara la candidatura

porque
su .apa. oo le da permiso

UNA ENTREVISTA

Eo nuestra edición de mafiana daremos una entrevista

que uo, h» sido concedida por una de las cendi.lstaa que actual-

ineute- ocupa ano de los primeros lugares en los escrutinios

SE ESPERA COOPERACIÓN

Dados los fines que se persignen con la realización de

estas Instas esperaron, qu. todo el pueblo coopera al m-jor des.-

millo de ella-- cientos de niños necesitan pasar una temporada en

apa,, y e. 'neces.no que todo, cooperemo. a ello; es necesario

ni, , cuando se v.» el grandioso resultado obtenido todos podamo

dl-i- .vo cooperé también a esta magnifica obra. Los habitantes

de los deu.ris puebli. del Departamento deben también prestar su

concurso par. la mejor realización de esta, fie.tas; después lo. ha

bitantes de esta ciudad les devolveremos la mano.

LA VELADA BUFA

Conveisamoa con la Comisión encargada de la Velada

fe.taroo qoe ésta sera la mejor rio cuantas se han

lado eu nuestra ciudad y en realidad es a.l; todos los com

ponentes de esta Comisión trabajan con todo enluslasmo par» pre

sentarla en la mejor forma posible.

LOS BAILES EN LA ESCUELA 1

Los baile, que se ef-ctuaran en el local de la Escuela

los dias 4 V 5 de Noviembre contaran cou el concurre de una de

lis mejores orquest.s de la C.pit.l.^qoejlor
s, eolo ss I» mejor

recomendación qoe estos restlltatan

Bufa y

pres

sPicbos Colos.

El escrutinio efectuado anoche

de las

Señorita -ay con

El segundo escrutinio para la elección de Reí

Fiestas Primaverales dio el siguiente resultado.

Teresa C.udr;

Hilda Can.rsco

Olga Alvarado

Ester Valencia

Graciela Paredes

Irene üomilft

Vilma Larrondo

Chela í-ialaB ¿,J *

Ncrma Alvart-z -ó »

Aura Brajnvich
lo ■

Victoria Torres 8 ■

Carmeu Alegre
1

'La señorita Hild. C.rr-aico no acepta la candidatura que

le ha propiciado. Igualmente
la señorita Irene Gomrla.

6.-

lu.-

11.

12

613 votos

50

;,ii

39

35

Fiestas Primaverales 1944-3,
4 y 5

is Noviembre pío Colonias EscolaresrS5íSJi&c?r,,a
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¿Y te&emos acaso

rieaa de ve-rila.il?»*
Prof. Sergio Ph. Venegas R.

Lo negamos. Casi Ja totalidad somos genteB pobres; al

gunos menos pobres que otros y ésto es todo.

Lo que existe en uuestras clases relativamente adineradas

es una- atracción excesiva a rastacuerisuaos contrarios a la media.

nfa en que debieran vivir, cincuuBcritiis a lo sumo a «nn buen pa

sar», como diceD loe franceses, y acicate fatal da irritación para la

miseria y de inducción a las inmoralidades, porque no es posible

desconocer, si queremos dedicarle siquiera un minuto a Ihb reflexio

nes sociológicas, que es bien astrigt-nte para muclios e irritante

haeta el odio para otros, ver rodar lujosos automóviles, ver belleza

confort y alegría vis a vis del conveutillo pútrido, donde no bay
otro himno que la cavernosa voz de la tuberculosis, oUo alimento

que el pecho lánguido de una madre ya estrujada basta el excesn,

ni otra alegría qne tan tenues lisas infantiles, que más que hálitos

de vida son exteriores de muerte.

El vicio del lujo es morfina que acarrea grandes males,

impulsa hasta al crimen a lus que no pueden llevarlo, enerva y

coirompe a loa que llevan.

Cuaiido el malestar económico particular se generaliza
al extremo que se vive en un 80% del crédito termina convirtién

dose en mal con proyecciones de carácter moral y económico en

todas Us actividades, que es al estado al bemos llegado y eu el

cual Íbamos e.a camino de hundirnos.

Es necesario no olvidar que el acicate mas fuerte de

las eonvulsio"es sangrientas de la humaoidnd a lo largo ds todo

los siglos ha sido el reto cruel de -la opulencia a la miseria, como

ha sido la saciedad del placer hasta la corrupción el acicate más

fuerte para el derrumbe de las naciones,

Y es indudable que esto es más odioso cuando semejan
te latigazos son provocados mas por rastaeuerismo que por opulen-

">
Us quehaceres del bogar iambién meieten un

minuto de descanso con "(oca Cola" bien helada

MrMi\wmmmmm:ñ:mt£mmMmmzi

DIRECCIÓN GENERAL DE AUMENTACIÓN

Propuestas Públicas
Solicítense propuestas públicas para la ejecución

de los trabajOB que se indican, eu la siguiente Comunas.

Comuna de Combarbala

2.000 m2. calzadas de concreto cemento

750 mi. solera rectal,

Lis propuestas se abrirán en la Alcaldía Munici

pal de COMBARBALA el 25 de Octubre a lse 16 horas.

Para optar a cualquiera de rttas propuestas se

requiere encontrarte inscrito en el Registro de Contratis

tas de Pavimentación que quedara cerrado, en cada caso.

diez dias antes de la fecha de apertura de ¡a respective

propuesta
Consultar bases y antecedentes en la Of. de Par

tes de la Dirección, Catedral 1450, de 15 a 17.50 hrs., y

en lá Delegacióu de Pavimentación de lllapel.'

EL DIRECTOR GENERAL

cias electiva

iprciantes, industriales en general,

porque yo no creo que en el pais existan siquiera

c en familias verdaderamente ricas, es decir, diez o quince veces

millouarias; c*'i todas las fortunas millonariac son de dos a trea

millones de pesos de seis peniques, o sea de trescieutos a cuatro

cientos mü dólares americanos, equivalentes a la dádiva de caridad

de muchos multimillonarios aeoyorkinos, o a la fortuna de cual

quier salehicharo de Chicago,
Los hacendados, coi.

propietarios O prf-fi-iDa'e* acomodados que forman al número mayor

de ricos, después de los grup >s de mülonarios a que me he refe

rido, son gt-otbs cuya fortuna flntúa entre cincuenta y doscientos

mil dólares, cantidades ioferiores a la furtuna de muchos obreros

europeos o norteamericanos.

Dempsey eu uu pugilato con tunney sa gsnó setecientos

mil dolores, osea mas de cinco y medio millones de pesos de
nues

tra moneda.

Otro c*so; el industrial Cnleman Du Pont donó el costo

total de un cumtoo automuvili'tiun que debe atravesar todo el Es

tado de l5eUware en su m .yor d'irur-osión: Sirvan estos datos para

apreciar si habrá propiamente siena entre uosotros.

RifOB d« esos iju- in alardes entregan después de un»

caricia, cien mil dii'arpu ai capucho de una querida, a la indicación

jiguctoua de la ruleta o o la de hs putas de un caballo, nosotros

uo los tañemos; lo que si tenemos es uu señalado contraste étiro y

erné'ico futre la/gente mas o id-mios adinerad», con aires de lieos

en el vestir y a ve,;ee en el vivir, y el irrit ute d*sasi>o y
estulti

cia d« las clases pobres, originados «n falta de cultura y eu exceso

de vicios,

K¡ muchos de que esos que apodan ricos a los que uian

cuello almidonado pudiesen reconstituir el cuadro de antaño, t-u-

drían que sumirse ricos tambiéo frente al poncho y a las ojotas de

sus antepasados dé apenas un siglo fitras.

Ese mismo mejoramiento en el vivir, que hoy experi

mentan muchos de esos advenedizos que odian a los que
llaman

trieos», lo han experimentado en mayor esculo las clases que
aho-

',n
años poBPian un modesto bienestar, y que hoy aparecen opu-

'anee del progreso, pero no por aboleugos

i ejecutorias qua el 6o v de los ricos de hoy
"

lentas por el natural

ni ejset
mas ile.

uo tuvieron en ja-

La escasa aristocracia que hay eu Chile, vive silenciosa,

i fortuna y sin alardes, cou el recuerdo digoifioador de los suyos

nada mas.

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Oh. litueión N,0 241!

ILLAPEL

Timbres de goma
se coufeccibnan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»
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Luis Gompanys y Jover
Hace 4 años qoe las Democracia, perdió uno de bus

hombrea mes v«

^ ¿otübre de 1940 „. 1¡der da |os catalniiee y

.Pruideote de 1» G.neralidad de CaUluBa, Lui. Comprn!?. digno

íol.bor.rlor y sucesor del artífice de I. naciooalid.d de la antigii.

Marca Hispana, Fr.nci.co M.cií, cala bajo el garrole de los enbi-

rro8 franqílstes eu la mi.ma Barcelona, leatro principal de aus

■¡rendes luchaa políticas y socialea-
B

Hscer oua íestfla general, por soecinta que sea, de la

• ida de este insigne luchador, ee nec.aitarla mucha, cuartilla», ta-

rea oue no noe correal onde a nosotros por cuanto haj quien pue.

ae hacerlo mucho mejor, pero no. cabe consignar que hombre, de

M. nobl.ee de cora.On como Luia Companya, son muy pocos lo.

nnB sa puedan escoger.
'

Cuando el fascismo internacional pu.o término a la ocu-

psción de Cataluña, Lui. Co.np.hj., junio a mu- nos mil., de re-

públicano. e.p»r,„lt., lo8r6 reíugi.rs. en fr.nci.J, s. bien habría

poddo emigrar a los ho.pi.al.rio. México o Chile, pref,r,6 p.rura-

neeer cerca la puerta d» .„ patria, con.enculo de que I. r.con.

aoi.ta de E.p.i).. no era cuestión de mucho tiempo, (en este .en-

3do no estaba equivocado) y. esperaba confiado el momento opor

tuno para
contribuir en la locha por la liber.cón de su patria.

Nun.s. habría imagioado que el pala que engendrar, el

nrlnciDio de «li . Derechos del Hombre, habría podido engendrar

3;. verdugos de laclan, de Petalo, L...I , CU. Esto, eu-

jeto., no coororme. con haber entregado a la. horda, pard-, f.s-

li.i. sn patria, entregaron también, a .0 compinche Franco, sa-

hiendo de antemano que era para asesinarle, a Lula Ocupan) s y

muchos republicano, ma..
La noble .angie d. e.te infatigable luchador no ha sido

derramada en vano, miles y miles '.do espillóles, dentro y fuera

de la península, siuuen el ejemplo d. é que fué y .igue siéndool

esnirilu.lmente. el Presidente de la Generalidad de Calaínos y .US

verdugos, malo» france.es y peores espadóles, deben ya aprontar-

se para re.ponde'r del alevoso asesinato de Compenys yfde ralles

de espaOolis mea que pagaron con BU vida, el .mor a la patria.

Concesión Hostería

para el Baile de Fieslas de Primavera

Para atender dlaa Sábado 4 y Domingo 5 de Noviem

bre en Ion bailes de Primavera en loa saines de la Escuela

Superior N.o 1, llámase a propuesta pública,
BASES:

l,o— Se preaenraráu aquellas personas que, a juicio de

la Comisión Organizadora, tengan antecedentes eficientes en

el ramo y solvencia económica.

2.o—Se presentará lista detallada con los precios de las

viandas a servirse, las cuales serán de Bleccióu del concur

sante, excluidas las bebidas.

3 o—ííe indicara el monto del pago 'del derecbo a con

cesión ofrecido por el concursante.

40 Sa |e facilitará el local, la cocina y alumbrado en

la EBOuela N.o 1.

5 o La vajilla, combustible y el personal de atención

serán de su cuenta.

6o—Para tener derecho a presentarse a laB propuestas,

¡íl concursante depositará previamente en manos del Presi

denta del Comité del Baile don Luis Navarro Torres, un

cheque, boleta de garanilu o dinero efectivo, equivalente al

10 por' ciento del derecbo de concesión que propone, valores

que serán devueltos a los concursantes uo favorecidi_B después

del escrutinio. _

7-0 Lá persona favorecida aumentara esta garantía

hasta completar el 50 por ciento del derecho de concesión.

S o—El Confité de Fiestia Primaverales Be reserva el

derecho de rechazar todas laB propuestas y de declarar de

sierto el concuño.
.

9o—Las propuestas serán presentadas a don Luis Na

varro Torres, óficin» Vía y Obras, Estación de los Ferruca-

Irrilee,
antes del 21 del presente, a las 12 horas.

lO.o—Las propuesta* ae abrirán ante los interesados

que concurran al Dpmingo 22 de Octubre a les 1 1 horas, en

el loeal de la UECH-

Comité de Fiestas Primaverales,

V
TODOS

LOS

DÍAS.
\

HORA

12.no

lEt.Ol

19.00

20 0(1

22 00

23 15

BOLETINES NOTICIOSOS

en CASTELLANO >

para AMERICA LATINA

METROS

16,64

81,32

24.93 31.8* 41.21

MEGACICLOS

18 025

31 E

41.21

41.21

9.41

9.41

9.41 7.28

9.41 7.28

7.28

"

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Informaciones

m casilla 148 'd - santiago <£•

La hora de la rendicióa de cuenta se está acercando

también en Empuña, a pasóa agigantados, y la palabra a este rea.

pecto, la tienda loa heroicos guerrilleros que están luchando eo los

riscos y brefias de Asturia, eo laa montañas de Navarra y en ma

chos lugares maa que el franquismo trata de ocultar cuidadoaa-

a±etlte"

E. GENTILE

Isidoro Valencia S.

Constitución 22-220 -- lllapel
OFREOE:

Pulsaras metálicas y de cuero para relojes.
— Mate

rial completo para instalaciones eléctricas. — Repuestos

para anafes «PiimuB».— Alcuzas de baqoelita y metálicas.—

Todo de la mejor calidad y alosmas bajos precios

Se permite anunciarle que ba recibido un com-

pleto surtido en: Tierres de colores, Tiza de primera calidad,

—Esmaltes y Pinturas marca *Ríundeíl».

AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA.

Indusvera con lllapel juegan el Domingo

El programa fútbol i ático a desarrollarse el próximo Do

mingo en nuestro' Estadio ea el_ siguiente: Preliminar,^
entre ¡"

i de segunda división Ferroviario y

Bilbao con Union Unión Cuz Cuz,

fondo, Indusvera versus lllapel.
legunda

Lavoro;

y p^.r

"La Voz de lllapel" TI,
ger leída por todos los habita c 1 1. 1

a seriedad de BUS infi-rmnciorjea

independí-'.» d9 ot¡< fio debe

de éste De¡. artammto.
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Cu.iu se invertirán los

50 mil pesos en el Estadio
Como lo .del.ot.mo, ayer,

>o .el.» haciendo lo. pre-

BUpueatos par. 1. inverso
d. los 50 mil pesos que ha d«M

elSopr„„oP Gebiemo par. .1 E.t.d.o de nuestra . dad. ConT.r

«amo. co» el señor Daza, arquitecto de obras publicas y
.« M

manifestado que I. obr. a desarrolláis, es la
/S»'»"'8. C?°

™

.

cl6o d. u„ pir-ri d.risoria.
la

«¡J*
«

.^ü "S.^l.sta
m-rnes para os íneadores, con instalación ae oauun

"demás'se ampare «fé la cancha en tod.s las P""> 1-
s«»

^
Bario y se le ¿.locará la einpali.ada alrededor de olla, es decir, se

colocará codo lo qu. falta actualmente.

Además nos manifestó qoe .e tratará por lelos los

medio, de hace, el mayor número de obras con la cantidad d.

dinero asignad» para el caso; los tr.biijos se empellaran I. próiima

,em.na y so espera qoe e.to esté terminado en do. o tres mese..

Con este pequeüe arreglo que se hará a ¡nuest-o campo °n>°'"»<>

se prestara siquiera el mlmmo de comodidade. a'que t.en-n dere

cho los que practican este deporte, porque
eo I. situación en qoe

se encuentra actu.lmente es hasta vergonzoso el tener que <"«»»-

íirse a la viit. de todo el público y dejar su ropa a merced de

cualquier amigo de lo ag»no,

Ferrocarriles del Estado

Propuestas
Se solicitan p opuestas pú

blicas para la ejecución de los

siguientes trabajas, coyas pro

puestas sa abrirán eu la üli

mu i del Ingeniero de Diotri

to en fechas y huras que se

indican:

1.—Instalación servicios hi

giénicos cusa Jefe Estucióu

Éapino, a bs 15 horas da]

dia 25 da octubre.

2. -Reparación Bodega de

carga estación Lea Viios, a las

16 horas dtl dia 25 de octu

bre.

3 —

Ampliaron casa habita

ción Ji-fe Casa <>* Máquinas
de Cnleri'; a las 15 horas del

dia 26 de octubre,

4 .

—

Do.fa^us plHUta de ta-

rur-lii y ii sinCei'í'ióu de it-j-s

Inn >.. del días 2ü de octubre

Bases y antecedentes pue
d-m consultarse diariamente

pii la i li:i ,-■ d-l Ingeniero da

Di.-ui-
, l-Jí'i.fioa lllapel, de

íl » ll' y <le U b 18 horas,

VENDO
Mnquina Singer de pía nueva

de 7 cajones cou todos sus

respuestos para trabajos de

bordado

Tratar con

Pedro Muñoz N.

BULNL8 608 — Salamanca

Yiajes a Coquimbo ^
lípcoiu en damos a Ud que al estar de |m,iu |ior ;'■'■'.

Coquimbo, uo deje de visitar al pn sti^.-ao \¿..:>

fctl, ADO SÁNCHEZ
Mí. i. ¡ .::.¡-i :.'i;

ÉBáiPOIO

(En la tumba de Bernardo Roib Peña

E. P. D.) el lo—X-944)

Pose: ion efectiva
Por auto de fecha 10 del ac

tual se ha conc-dido la posesión

efectiva de Id- bienes i'e la ho-

reuuii intestada quedada n\ fu-

lli-ciini-nto de Joaquín Elorza

Moimrdtz a sus hijos le^itiin- s

Andii?, Eladia Clara Ireite, Ve

nus M,irí-«. Kunny Muría, Josefa

Judi'h Auriana Elmza Gu-rrs,

bíii [it-rjiticio de los derechos de

la convoye so'ho vi viente.

rSI suscrito practicará ti inven

tario de los bi- nes de mi« he

rencia al din 22 dol actual a laa

15 horas en la oficina de la se-

cr~r«rU lllapel, Octubre 11 de

19-14.

G-'-nv'lo O rvfllo (apiro

>-ci-hir¡n Jiulir-i.ii
'

Papas llegarán el

Sábado
El Inspector Departamental

dos encarga comunicar que «I

Sábado próximo llegará' un carro

da papas,

Detente!. ..Visitante extrafio

Y contempla mi sombría tumba,

Verás, entonces, que de año en año

El recuerdo as pierde en la penumbra.. .

No sé hacer versos.... MM ahora

Quisiera Eaber lo qua es mi suerte:

Los que amé y me amaron en otrora

Recordarán el dia da mi muerte?....

Aunque el tiempo B¡ga andando, andando,

Dijo un poeta con acierto y, convencido,

Que en verdad no morimoB sino cuando

Caá sobre nosotros el olvido ...

Detente! .... Visitante extraOo

Y arroja una flor sobre mi tnmba;

/O yo el cristal de ini urua empaño
Si permites que siga en la peuumbral...

R EJM AT E
En el juicio de partición de los bienes quedados al fa

llecimiento da don Julián Vicaucio y doña Bernarda Larrondo, da

qua conoce el juez partidor rjombmdo don Renán FueDtealba

Moena, se ha ordenado sacar a remate la propiedad da la sucesión

ubicada en la Avenida Vial Recabarren esquina de Valdivieso de

esta ciudad, Rol- Nn 394 de la Tesorería Comunal de lllapel, p8ra

el día 4 de Noviembre próximo, a las 11 huras, en la Oficina d«l

juez, calle Consiiiucióu 'N.o 249, en las eitíuieutes condiciones:—

Mínimo para Us oosturas $ 11.000; el precio deberá pagarse al

cornado dentro de terceto dia; pura hacer posturas deberá acompa

ñara buletn á la orden del -partidor equivalente si 10 por ciento

del mínimum o entregar dicha suma en diuerp efectivo. Si no

enterare el precio deutro de tercero dia se lisia efectiva la caución

abonándose el 50 por ci-nto de ella para costas del juicio, y el 5i>

por ciento restante quedará a benelicio de la Junta de Servicios

Jadicialeü.-lllaptl, Ib de Octubre de iy44.

G. t ARVALLO C
_

Sec. Judicial y Actuario.

O

&,,
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riE5TflJ PRindVERtfLEJ
El Comité informa: Duraute todos los días de la pre

sente Bomans, se llevaiáu a efecto, los escrutinios para elegir ReiriH

de las Fiestas Primaverales. El Domingo 22 a las 17,30 huran, eu

fl local de la UECH se efectuará el rjltium escrutinio que decidirá

el nombre de la Soberana que presidirá estas fiestas de juveDtud

y alegría.
A laB 19 horas el Comité ofrecerá un baile a !« Reina,

Esta recepción Be efectuará en el ¡Salón de Actos de la E-c N.o 1.

La elección j.
■ R :■' Bufo comenzaiá el Lunes 23.

VELADA BUFA

Éxito siu precedentes alcanzará este afío, la Velad* Bufa,

Los números han sido seleccionados, cuidadosamente, y no se es-

catiman esfuerzos, p^ra que el ii.ieblo pueda gozar de ud, espec

táculo novedoso y bien presentado.

Elección de Reina

TERCER ESCRUTINIO

i'. I resultado del tercer escrutinio pata elección de Reinn,

fué el siguiente:
1-- Señorita Teres* Coudray con 943 votos

2.- • Olga Alvarado 135 »

3.- » Victoria Torres 111 »

4.- » Vilma Larrondo 60

5.- » Jnana Girnboa 50 »

6.- . » Ester Valencia 50 >

7.- » Graciela Paredes 50 »

8.- »' Obela Salas 25 »

9.- » Norma Alvarez 2ó »

10.- i Aura BrBJov¡ch 15 >

Además mucboB voUb para la elección de Rey Feo; los

cualeí se computarán el próximo Lunes, cuaudo se realice el pri
mer escrutinio.

Como puede apreciarse en este escrutinio ha figurado
con 50 votos la simpatiza señorita Juno a Gamboa, se dice que tie

ne muchos partí iarioB y se espera que en los escrutinios finales

de una sorpresa.

LA AUDICIÓN RADIAL DE ANOCHE

Por los micrófonos de Radio Municipal se trasmitió ano

che una audición extraordinaria la que fué escuchada con gran in-

teiéa por el público, especialmente las «copuchas», las que gusta

ron enormemente a todos loa auditores.

Asi debe ser la Reina

Se acercan las FieBtBS de la Primavera poniendo UDa

nota de alegría en car1» uno de los corazonea.

Uo grupo do señoritas de lo mas selecto de nuestro

pueblo se diaputau el cetro.

Hay en nuestras Fiestas da la Primavera un prejuicio

ya tradicional que debemos desterrarlo; y es que la reina trata de

imitar a Iub reinas de los estados en la ostentación de lujo, para

lo cual hace gastos onerosos en la compra de trajes suntuosos que

en vez de hacerla mas acreedora de simpatía, le restan esta cuali

dad. Mientras mas Bencilla ¡ea, seguramente gustará mas.

Otro detalle que fortalece este punto de vista, es que la

reina al elegir sus damas no adopta el criterio* de la simpatía de

bIUb, sino la situación económica de los padres para que puedan

afrontar los gastos quf> le significan los costosos trajes.

Es ya tambieu tradicional que la reina ofrezca una ma

nifestación después de las ne;tis al Comité, Ib qut tampoco tiene

ninguna razórj, ae elige la reina por su |belleza, juventud, simpa.
Ha y no por el derroche que puede hacer,

"lo Mm rln lllonnIM por la seriedad de sus informaciones

U Y0¿ US 1 1 lu yOl y su independencia de criterio debe

íer leida por todos La habitantes de éste Departamento.

Manifestación al Embajador uruguayo

Santiago 18, Ultra.—Ea U Escuela de Carabineros se

efectuó hoy un almuerzo ofrecido por el Director General de Ca
rabineros a] Embajador Extraordíoario uruguayo Dardo Regules y
Minintro de A^ricultur* de Costa Rica, José Perulta, durante la
cual se brindó por la fraternidad da Chile coa ambos paisea.

Gremio de Choferes se entrevistó

con el Ministro del Interior

Santiago 18,' Ultn -En~- la maQana da hoy se entrevis
tó con el Ministro del Interior el diputado González Olivares,
acompañado de ios dirigentes del Gremio de Choferes y Cobrado
res de Autobuses, qui-nes vinieron a exponerle'' la difícil situación

porque atraviesan debido a que los empresarios Be niegan a darlea
man/iirias aduciendo que ni hay -canti.Jad suficiente de beuoíua

para las iná.juinis que ellos trabajan.

Entrevista con el .Ministro de Economía

Santiago 18—UJtra—Hoy se entrevistó con el Ministro
de Economía el director ti* .4bastecimiento y Petróleo quien le hi-
hizo entrega del memorándum pn ol cual refuta Iob cargoa que se

ban hecho oontra ese urgtniamo respecto a la forma eu que se

realiza el racionamiento de bencina, el "senos Tinsly lo autorizó des

pués de leer el memorándum para que se defienda publicamente
de tales acusaciones.

Continua el ataque en Manila

Melburne 18=Telemundial— La radio de Tokio anuncio
Beta m-tíiana que la aviación naval nortearaarican a continuaba ata

caudo Mdoila capital de las Filipinas.

VIDA SOCIAL

CUMPLEAÑOS

Con motivo de su cumplea
ños la sfñorita O'ga Georgina
Paz Nuflez ofrecerá en la tarde

de hoy en su cesa habitación .

unas ouces a sus relaciones a las

que ha u. vitado especialmente.
Por uoe br i paite deseamos a

la señurita Vui. toda clase de fe

licidades en este din,

VIAJEROS

—Se encuentra en ésta el H,

Diputado don Jorge Salamanca C.

—Regresó de la capital el Dr.

don Humbsrto Elorza Cortes,

—A Ovalle se dirigieron los

artistas Ramiro Montero y Cha-

rito Duran, tdeseamos completo
éxito a estos artistas en eu jira
por el norte del pala.

ONOMASTICOS

La familia Rojas Jaime ha ce

lebrado en eu casa habitación

diversas inarjifeitacioneB con mo

tivo de numerosos cumpleaños
de bus familiares y de la il^i;--

da de una de sus hijito o'1

Norte del pala.

VENDO
Muquina Singer de pió nueva

de 7 cajonee cou todos sus

respu estos para trabajos de

bordado

Tratar con

Pedro Muñoz N.

BULNES 60H — Salamanca

Renán Fuentealba M,

■ABOGADO

Calle Constitución N,0 240

ILLAPEL

Timbres de goma

se cuiií'.-ccÉui:iui tn todos tama-

fifis y p. !..-j 'jiecio

imprenta *La V.z ie lllapel»
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Nueve Años
,i„ „„. V"\ q°6 nn movimieoto político pueda vivir es necesa-

■

A A
™P°nd» °° tól" • ■""» concepción del hombre, de la so.

cieaBd y del E.t.do, sino también que entronque en l„ realidad vi
va y oper.nte de la nación en que actúa. De otra manera aunquecuente con medios é.tá condenado a desaparecer, porque I. vida
no puede mantenerse «orno una ficción de I, inteligencia. Perocuando en verdad se responde a „„, fil„,ofla que define el senti"
do y .1 destino humano a través de sus valores esenciales y „ la
armoniza a un criterio técnico frente al espacio y a la vocación

Slóo, ni .1 sil.nco son suficientes p.ra detsner el cauce de una

brea.
*"'' " "'°"°' "" * e,1",si"s""> J I» '» A. innumerables hom-

Por eso ha vivido la Felange Nacional,
Hemus vistos desaparecer tentativas que al narBcer t.

l\TnTh° T T a",P'¡" "°'"n¡r «-» visto mTir ¡lu.

lé o .¡.„T ,

" q'" "° '>•?<><>*'■"> «I i« Intimo de Col-

batido8
"""" ra°0'"»°!»» "> «I «indo entero b. com-

dé tanto.! *"■"!".», inspirados en I. mísm, actitud , travésde tantos pal.es, noa brinda au apoyo dr-cisivo y esperanzado.
n,,,. nueve anos también conocíamos en Frénela ,,„

,Tr°t,EraaiPs*ri,'-PTefl° *" f""°"b' " P""d" °™^"«Pool
b.ti.E; i ZCa^zz'itiíoi^-^V'T»10*'™-
„,,„. ,,„

e o
spreuaoa, pero el pueblo comenzaba a cear en

"f"'; \ !*'•
*!•••«>'•• A, I» juarici. social, jonto ,| „„."

^¿."e'hSf"7
S"8

"«"«•V"»»»-....'-». loe 'ene-
'

DO «al» RidH'f,
"" '* """'" aB' 'riU"t0 >nn '' F™»»¡«. a» «»e gru-

, SC£t£Z',^, 'l Tres- tti.R='~° K"-™'

vezcen ™^^."".ÍÍ ^lu^
°"M'ra •"" ' "*

, L» trayectoria h» sido „„a sola; recta y firme
tecimientn. , la vid. han ,d„ complenieutiad,, une.™
y detiuiendo aún mas nuestra acción para limarla máa
mas categórica.

Pero "hoy la F.l.nje nos elige nu esteno ,ún mayorEo pocos meses ,,,a. habrá elecciones generales Allí debe.n ,, ob

7;»°,°.:;^° ei'':;»"? r™*
el tó,° <■■" •> •*•> -"™ °

ner una „ . ,7 "°P"U p0r "n" '»*" ■»« «lt«: te.

o".r° ,;t?; ''0 , ;,z„e"ñ:8ui8
voa ' f™ra ai

i»"-.-'"ai iiiscu. ,n -a «i r--i.UiT.eato; tener re oii'inna a traví-i rlal
pala para 1 ici.r „.. política de mayor amplrtud y po ler IxiSrmas eficoia eo !. aectóo de lo, poderes publico,; y aobre todo

para def-n,| , , „„,,„„,, „,,„ lulBva ,„,„,,,;,,„,, ,k¡

cío de Obil'e
' "° t"""™""' ™ «™» í tóc-i» * .„",,-

eatnvier. .^í l"",6 n'"°'' "ao8 h»b'a'»os de una política que«atuviera ma8 .„„ ,,, ,„, rH„ d> , dB„chM1'
q e

'deitot'r"' '"""'f''*, * di*rS*1 »'<' •"■» fámula „eT, yred ü [Ora fui mu-, i-
■ mi.,, t- ■ -J » -,

■ rr
, ,-

- J
, luirnos cumouti lu.. Huv, e-a formula, con divergí-? va.

r^-p™r;:",xj:;;^-rirrr t;-~:
ñámente a la conciencia nacmsl

iiupuesio neceaa-

Por eso hoy, debemos ,-e.,„v.r nuestra vo'llnlad ,le luCbar afronfr ,-.,. .,.p, ,Uel lld „ , obte ,

- »

J°la F.lauga y para (Jhiie.
s i iliuiuo, para

********aaaaxaaaaaaaaa-aaaaaxkaz'¿Kaaaa

j Isidoro Valencia S. i
| Oonslitución 22-220 - lllapel 5

» Pul-,,-., metalices y de cuero uar. relrpe^ — 11.,,, ffi
■ r..l completo par. i„.,„la;¡00„ P" ¿r c„ ^ R„. ,,,"1 I«

para anafe, .Primo,, - A1C,J2„ de blq„„llta >„„,„,„ "^1! ¡» !

, ri>ucia

decidida 7

Todo de la mejor calidad , a los mas baj3s p, x,„s

1.0.11. di, „,, 0„„

Je pi, „...,« elida

Se permite antiLciarlo u-i I -i

pleto surtido en: Tienes de rol,. ¡^ ri¿u
—Esmaltes y

. intuns única iíi,i:ubn.

ALT .-«.i/. V AVUÍTK DE LINAZA ■

K**i2r,,S»l¡ÍIJl,a,BasM:íjl|,Bei;¡,1K(f¡tl!|,¡tMj8isJjil.SMs»

SOKBTO
(Contestando al amigo Sr. Manuel 2.o Oieda
L

, por su soneto -El Reloj de la Torre»).

Gracias por la gentil dedicatoria
Del Soneto RELOJ: su relogismo
Saturado se ve de modernismo
Que hace del verso nebulosa historia.

Gracias por la Intima memoria
Del recuerdo que brilla de optimismo
Y rinde noble culto al pamasismo
Dondo se coje algún laurel de gloria.

Salud poeta, orador y funcionario
Qne hao-~

-

Y
ros de seda y epitelio;

vas, como yo, cual visionario,

Bascando rutas desde ignsrio afelio
Y agitando de afecto el insensario
Por llegar a au noble peribelio.

ALFREDO SOLAR E,

lllapel, 19 de Octubre de 1944.
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$ ...T ahora el turno a

ESPAÑ4

Los acontecímiautos producidos eo Europa ea los últimos meses, des-

de la invasión de Francia a hoy, lucen proveer, no solo un cambia

en la geografía del viejo continente, sino también un cambio eu el

panorama político y ea la estabilización de lé^imenes auténticamen

te dftnocraticoa que puedau asegurar una paz duiarera que com

pense el enorme sacrificio qne esta .guprn lia exigido y aún exige,
En «El Mercurio» del Domingo uo cable despachado des

de Madrid n >s anunció que «numerosos, refuoiaiios espaDoles fue

ron muertos o heridos en un choque producido entre estos y guir-

dia civiles en la zona fronteriza de los Pirineos cuando los prima
ros intentaron cruzar la frontera.

A primera vista'.fsto no paroce uiás qne un mero hecho

de policía, paro no ea asi. ss en cambio la demosiración o el pre

ludio de grandes acontecimientos que se van a producir, a corto

plazo, en la- península Ibérica.

El régimen franquista, que se estableció en E-p-ña en

Abril de iyit9 por obra v arte de la política munichista que impu
ro eu Europa d"fde 1036 basa el estnl'idu de U guerra »c'u«l,

no podía subsistir, dtcpuéi d-l aplastamiento del nazi f.sci ino, por

dos razones fundainentaleo: l-,0 porque >s un ré^im-n absolutami-n

te impopular en 1*. misma Espüñn y 2 .■> pirque InS Naciones Dni-

das no pueden d«j'ir uingún fuco fascism que signifique una ame

naza constante a la paz y tranquilid , J de que lamo necesita la hu-

mauidad, *

La impopularidad del franquismo en E-spuYi, no ea una

afirmación antojadiza, la lucha de ¡¿uornlias, especia I ui^ntfi ta el

Norte de la peniosal.i, no lis cesa lo, desde Abril de 1939; un solo

momento y la tentativa de varios senr-nares d« refugiados, nti nif-n-

demos al texto d-d oble ref-n h>. si^u¡fi:a que anta lucti i de gue

rrillas ha recrudecido y que abor* lus r—publícanos españoles, re

presentante* g-nuinos de la vn untiH p. .pular. coordinada eu a'coii'iQ

por la Junta do Union Nm-iniial. pasan dt» la !ui:hi de osti ¿amiento

a la ofensiva, coni-ando con la alk-.-M t y cooperación ti» todos los

patriota', que cirmMtiiferj la eiunu; miforlu y, sin éof.txis ni atri

bulos de prof-r.as, po lomos afirmar que el turno le está llegaudo
también a Espafia.

Frncia, Bélgica, Rumania, Italia, Grecia, etc. han sacudido

bu yugo, ahora le esta llegando su hora a Espina, los días del fran

quismo son cuntidos,

R, GENTILE

DIRECCIÓN GENERAL D E CIMENTACIÓN. H

Propuestas Públicas ¡
Solir-ítanse propuestas públicas para la ejecución H

de los trabajos que se indican, en la siguiente Comunas: Eg.

Comuna de Combarbala p
2.uno m2. calzadas de concreto cemento wK

7'id inl. colera rectas. g*j

Li«8 propuestas se abrirán en la Alcaldía Munici- El

pal de COMBARBALA el 25 de Octubre a las 1(¡ hor»e. B

eoncesión Hostería
para el Baile de Fiestas de Primavera

Para atender días Sábado 4 y Domingo ó de Noviem

bre en los bailes de Primavera en los salones de la Escuela

Supuiíor N.o l, llámase a propuesta pública,
BASES:

l,o— Se presentaráu aquellas personas que, a juicio de

la Comisión Organizadora, tengan autecedeules elidientes en

el ramu y sulvencia económica.

2.o—Se presemam lista detallada con los precies de laa
viandas a servirá, las cuales serán de elección del concur

sante, esuliiii-iají las b. bulas.

3 o— S" in.iicaru el monto del pago del derecho a con

cesión nheciilo por el n..iii'iiisaotf .

l.o—Se le facilitará eh local, la coció a y alumbrado en

la Estela N.o 1.

-Jo—La vajilla, combustible y el personal de atención

serán de su cuanta.

6 o— Para ierier derecho a presentarse a las propin-sUs,
el concursante depositará previamente en manos del I'irsi-

dento del Comité del Baile don Luia Navarro Tone.-, un

cheque, boleta de garautía o dínBro efectivo, evjuivsleutü al

10 por ciento drl derecho de concesión qu» propone, valores

que seían devueltos a lus concursan tea uo favo.ecidis dt-spues
del escrutinio.

7.n—La persona favorecida numen tara e.tñ garantía
hasta completar el OU pu' cienl» del derecho de ooucesióo.

8 o
—El Comiié de Fiestas Primaverales se res.-rva el

derecho de r-cbazar todas las propuestas y de declarar de-

Bierto^e r-. a-iirin.

'■■ ,—Las propu s as serán pieientadas a don I.uía Na

varro '!'■ nes, oh i na Vía y Obras, Estación de los Farruca-

mk's, iMit"3 dal 21 d^t presente, a la« 12 horas.

ln.o— Las propuestas ee abiírán .ante los interesados

que cu torran el Domingo '22 de Octubre a tas 11 horas, en

el loeul de la UEUH.

Comité de Fiestas Primaverales,

Gran Matinee Cinematográfica
El próximo sábado a las 3 de la tarde, en el Teatro

Cervantes, se efectuara una gran mutinee i'inem^ioyiafica a benefi

cio de la Aimi.'Ih<*íúii Escolar de Deportes de Iilape .

Las eniiadus eeían a la venta desde boy y pueden ad

quirirse en la persuua 1I2 lúa señ( res Alberto '. '■ t.-ü-
■

o S. y Josa

Loogoni.

> iúüíraiitio a Ai...ia,ua

Para optar a cualquiera de eBtas propuestas se

requiere encontrarse inscrito eo el Registro de Coutiatis-

las de Pavimentación que quedara cerrado, en cada caso.

e dias antes da la fecha de apertura de la respectiva

propuesta
Consultar bases y antecedentes en la Of. de Par.

tes de la Dirección, Catedral 1450, de 15 a 17,00 hrs., y
en lá Delegación de Pavimentación de lllapel.

EL, DIRECTOR GENERAL

"I 9 \¡Tí7 fto Monal" I>or U seriedad de SU9 informacionei
Ld TUL US IHOfJGI y su independencia de criterio debe

Ber leída por todos lo habitantes de éste Departamento.

Soldador de la ¡nfank-r

Unidos f-i-¡,:. i,dn un \-,w. ¡:

el río Mosela para peí:

colocó una densa co ¡i¡,

tropas de! fuego oí. <.■)■, L ■

del ej'

humo para protegar a



LA VOZ DE ILLArEL.—ILLAPEL, OCTUBRE 19 DE 1944

;OSAS Di XXrLA.PBI.1

LO CONFUNDIERON CON EL FUNCIONARIO DEL

COMISARIATO,—A medio dia de ayer se encontraba en la Ave

nida Ignacio Silva, 'nuestro amigo Don Rola, cuando se acercó a él

un comerciame (libanes) de esta locilidad. y con la mayor natura

lidad del mundo, le dijo ¡o siguiente:
— cTengo 10 cajones azúcar

y ruego me diga qué puedo hacer para venderlos». Don Rola le

contestó:—«A las tres atiendo en mi ofi:ina». — «Muchas gracias

entonces, señor., le dijo el comerciante. — Lo había confundido

con el Inspector del Comisariato...?

La l.a Cía, de Bomberos se reúne esta noche

La directiva de la Primera Compañía de Bomberos nos

encarga poner en conocimiento de todos sus componentes que esta

noche se efectuará en. el local de costumbre una reunión para tra

tar especialmente lo relacionado con los Raglamjutoa' Internos de

la Institución. Se nos encarga encarecer la mayor asistencia, como

también la puntualidad en la hora.

Asamblea Radical
ELECCIONES

Citase a aesion extraordinaria pira el domingo 22 del

presente a las 18 hs. por orden del directorio para tiatar la si-

guiepse tabla:

l.o—Elección de la Comisión Electoral.

2.o—Elección del Tribunal de Disciplina.

3 o—Acordar día y hora celebrar sesiones ordinarias'

EL PRESIDENTE

{ Aumente sus inpsos j
Tendiendo joyería faina entre sua relaciones.—PIDA

^

H CATALOGO - IMPORTADORA PACIFICO «

H »

X pl

¡¡ Clasificador 145 ■- Santiago. s

■ «

Ksífisssssssssainsiis »»»**.* w*s**.*n isa*»

REMATE

Copuchas Primaverales

¡ción de los bieDes quedad"?
icio y doña Bernarda Lonon-

inmbradu don liman Fwi

remat- la propiedad de la si

cábárren e-quina de Valdivi-e

l Tesorería Comunal de IHapt-
ra?, on la Ofi ■.

En el juicio de parí
llecimiento de don Julián Vicei

-que conoce el juez, partidor i

Moena, se ha ordenado sacar a

ubicada en la Avenida \ jal Ri

esta ciudad, Rol N.o 39-4 de li

el día 4 de" Novieiuhre próximo, h laa

juez, calle Constitución N.o 249. en ¡as .-¡riuiciit.'n condiciones

Mínimo para Us oosturas $ 11.000; el pm-io deberá pinjara-

coutado dentro de tercero dia; p«ra hncer [instur-ís deberá acoin

liarse boleta a la orden del partidor equivaleme al lu por ci<"

del míoiinum o enr.regar dicha suma m dinero efectivo. Si

enterare el precio dentro de tercero dia se hará efectiva la can,

abonándose el 50 por ci-nto da ella para costas del juicio, y > I

por ciento restante quedará a beoeíicio de la Junta de Servir.

Judiciales.— lllapel, 16 de Octubre de 1944,

G. ( AIIVALU) C.

Sec. Judicial y Aclüario.

Pa juotar algunos "votos

hace caja don José

anda con los codos rotos

y también cou mucba sed.

Su jamona extravagante
Be habrá puesto a pensar

qne al privarse del puchera

ya podrá adelgazar.

Unos se hacen italianos

y i-i-ii'- son los libaneses

se están quedando ciliados

por cuidar sus intereses.

No crean que porque callan

tien-n corazón dormido

debajo de un limón verde

perro que ladra no muerde.

Un Beñor de unos cincuenta

a una reina elogió

y al oirlo eu señora

las costillas le rompió.

El no quiere que su nombre

aparezca como tal,

porque si su suegra sabe

hoy lo manda al hospital,

Otros viejos amarretes

duros como una manopla
no compran nt un votito

porque dicen que no soplan.

Nosotras, las copucheütas
conocemos la copucha

y es que ea'án juntando plata

pa comprarse la peluca.

COMITÉ CENTRAL DE LAS COPUCHENTAS

Próxima semana se efectua'ra

Campeonato de Ping-Pong
•

En reunión celebrada anoche por «I Ping-Pong Club,

se acordó efectuar en la próxima semana el Campeonato de Ping-

Pong do la ciudad, qu» organizará este Club y que se había re-

trasado con motivo dnl luto que recientemente afectó a la insti

tución.

En'uuestras próximas ediciones daremos las bases com.

pletas de fRt« intfrcsrtiite torneo.

Por ahora, nos conformaremos c >n informir a los ali-

cionados que este Campeonato será INDIVIDUAL, y se jugará por

eliminatoria.

Por lo meno», habrá dos premios, que pronto estaremos

en BÍtu»ción de publicar.
Eu muv buena idea ésta de organizar este torneo, ya

que el ping pon¡j ■* u o de los mas hermoso-, deportes y esto uño

nabfa sido totalmente (dudo al olvido, debido principalmente a la

escasez de pelotas.

en Aier.Lir^u

^ Columas interminables de soldados del primer cuerpo del )
ejército estadounidense avanzando hacia Colonia por una

'■

carretera de Alemania. Desde que desembarcaron en el
Norte de Francia, >>-■'. r><¡ trepas han eslado en conslanlr

persecución de los muiw.
,

Fiestas Primaverales 1944-3, 4 y 5

de Noviembre pro Colonias Escolaría¡Ji.íi.í!£i S£LMia
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Programa General de las Fiestas Primaverales
DOMlNUÜ 22

16.30 liorae. ^Elección de la Reina en el Teatro.

17 horas.— Baile en honor do la Reina y su presenta

ción ante el pueblo de lllapel.

VIERNES 3

17 horas—Lectura del bando por la ciudad.

22 horas=í>ian Velada Bufa jen homenaje de S. M. en

el Testro de la Escuela N.o 1.

SÁBADO 4

'

10 horas—Homenaje a la Reina por los alumnos de las

Escuelas N.o S y 16.

EC05 DE L05 TCNERÜLEJ
,

DE TERESITA IBACACHE

Poesía declamada y palabras del señor Jorge Aracena

Sumos en los funerales de U señoril* Teresa Ibacache.

Al ocultarse el sol tras la montaña

me diiijl ayer tarde; al triste sitio

donde a< fin ooncluyen la* .locas vanidades

mirando los Hitísimos cipreses

y los llorosos sauces.

y la fosa común y el mausoleo

de cincelado jaspe
sentí en lo máe profundo de uai alma

dolor inexplicable
al ver, que hasta en la casa de los muertos

existen los contrastea.

Otra cosa observaba al largo rato

con extrafieza grande:
muy húmedas estaban unas tumbas,

otras secas se hallaban.

—Decidme, pregunté al sepulturero
¿cómo punde «aplicarse
que mientras unae tumbas están secas

oirás humada» ie hallen?

y el viejo guardador de Iob difuotos

repuso con vof.grave:
—Los que reposan en las tumbas secas

señor, no tienen madre.

Pero tü, Teresita, la tienes; y no sólo madre sino pa

dre v hermanos, que, con un ejemplo grandioso para los qua si

guen viviendo en e¡>ttt tierra de odios, de miserias e incompren

siones, han demostrado plenamente el inmenso e ilimitado carjfio

qUB os tenían, jBndo presurosos a buscar tus restos mortales a la

capital de Chile, donde la. guadaña siniestra de la muerte te arre

bató tan prematuramente tu preciosa existencia. Ellos no podían

dejarte tan lejos, de esta úerra bendita que te vio necer y en la

cual viui a quedar tus cenizas.

Esta tumba no va a Bstar jamás seca, como la que pinta
'

el poeta, en la poesía que acabo de pronunciar; pues, la regarán

con sus lagrimas todos los tuyos, y de un modo especial tu idola

trada madre.

Florecerán, pueB, Biempre en tu tumba, esas florPB her

mosas que jamas se secan, pues son las siempre-vivas del re-

'

cuerdo.
'

Que el Supremo Hacedor os haya dado ya el premio de

la Gloria Celestial, que supistes conquistar por tus hermosas y be-

IUb virtudes, y que desde el Cielo derrames copiosaB bendiciones

de gracia sobre lu querido y cristiano hogar, donde siempre todos

tus coten untos y amigos hemos encontrado verdadera, leal y sin

cera amietñd.

Teiesita: ruega por nosotros.

10 30 horas—Homenaje a la Reina por loa lumuoe de laB

Escuelas N o 1 y 2 y Vocaciooal.

11 horas— Visita de S. M a la Maestranza.

11.6 horas '—Visita de S. M. a la Casa Vera.

12 horas—Visita a la Gobernación y Municipalidad.
lo horas—Visita a las oficinas de Correos y Telégrafos.
16 hora9—Visita a la Escuela de Arteanos y Campeonato

de Basket-ball en homenaje a la Reina.

22 horas—Gran Baile Social en la Escuela N.o 1 ea ho

menaje a la Reina,

DOMINGO 5

10.5 horas—Visita de S. M. a la Cárcel.

11 horas —Visita de la Reina al Haspit^l San Juan de Díob

12 horas =—Recepción ofrecida por el Director de la Uecb

a la Reina.

16 horas— Campeonato de Foot-ball

1h horas=Corso en la Piaza

22 boraB^Gran Baile Social en la Escuela N.o 1,

Elección de Reina

CUARTO ESCRUTINIO

El resultado oficial del cuarto escrutinio es el siguiente:
Señorita OI4* Alvarado con 1485 rotos

Señorita Teresa Coudray 950 1

> Aura Brajovich 190 .

1 Vilma Larrondo 180 1

> Norma Alvan-a 185 »

. Victoria Torres 112 >

> Graciela Puredes 55 ■

> Juana Gxmboa 60 >

> Ester Valencia 50 »

Como podrán apreciar nuestros lectores, la señorita Olga
Alvarado obtuvo en el escrutinio de anoche gran cantidad de vo

tos, logrando ocupar el primar lugar en este resultado parcial, pa
ra elección de Soberana de las fiestas prima venadea 1944.

VELADA BUFA

Comunicamos al público eo general, que la venta de en

tradas para la Velada Bufa, ha tenido un éxito s;u precedentes;
así lo prueba el hecho de que en pocas horas se agitaron tas lo

calidades numeradas de $ ¿0, Las entradaa de $ 15, ttin numerar,

están por agotarse. Ademán hacemos saber qnt el camero de lo

calidades que habrá en ta velada, será limitado» 10 colocándose

ningún asiento ma&, de Iob ya estipulados.

Copuchas Primaverales
(Can con a música de • «La Copucha»),

Los amigos ferroviarios

que siempre-se han portado
loq sn biit-na candidata

hoy se hau quedado callados

y si esto se prolonga

y no sea una farsa

disfrazados de durmientes

íormurán linda comparsa1

Coro

La copucha, la copucha, eto.

Esto 00 es copucha
sino cosa verdadera

tarros pimentones
va a salir la Caea Vera, hay una gra

:¡ue no vam

Las muchachas de setenta porque com

se van a horroriawr y el v-emí f

porque
torios ajisados

se pondrán a estornudar.

lo d.jaii-
no 1(J V: V ■_

Coro.

La copucha, la copucha, etc. L-i -

;■!
I-"

COMITÉ :Ksr¿.^ - ;

No hay nada más divertido

que observar aquel de antaño

bí parece un mozalbete

y i¡ ■.-'■) se quita loa afios

paro pídanle que compre

unos votos pa la reina

es igual que engominarlo
cuando nunca se peina,
Coro:

La copucha, la copucha, etc.

Entre todee las copuchas
que les podeirus contar

i(íe y cordita

; crecida

ocabar

Üifc-n-.
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SERVICIO POSTAL ESPECIAL .ULTRA.
Kaaaaaaaamaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaav.tssi.aa
m

Una trepa indíspensab
Como lo aefialáiamos en rm-stro artículo anterior, la

formación del Gabinete Administrativo fué recibido con muestras

de amplia confianza por la opinión públiea. Dentro de este am

biente, l* penosa noticia de la enfermedad del Presídate de la

República fué recibida con serenidad por la ciudadanía, ya que

después de varios meses de enconados choques en e! campo polí

tico, el nuevo Ministerio había contribuido en escasísimos días a

crear aquella atmósfera conciliadora

No es improbable que las características miemaB del mal

que afecta al Primer Mandatario le obligue a un descanso superior

a la licencia que resolvió tomar. Se habla ya de unos quince días

máe, una vez cumplidos los treinta ya anunciados.

Mientras tanto cabe preguntarse ¿qué reacción ha pro

ducido la enfermedad de S. E. en ios sectores paraméntanos y

políticos? Del contacto cercano con unas y otras esferas, estamos

en condiciones de informar que ha sido de sincero ppsar. D< sde la

"arda mas recalcitrante a todo arreglo con la Moneda Iv.sta los
íiqme

ralo a expre-

lalu 1 del ilus-
circuios de la Derecha bien calificada, sa hun apresu

aar sus voto» por nn pronto restablecimiento de la i

tra enfermo. . .

Somos—nos decía una de estas tardes un prestigioso pe

Utico de izquierda^como muchas familias que se pagan
en eternos

conflictos domésticos. Cuando alguno d-j elloe cae en apuros, eus

peores críticos son sub mejores amigos. Es muy nuestro y lo ve

mos también con saíiefacción, en la política. ,

Y así, ea en verdad. Hasta la MoDeda y después hasta

la Clínica Santa María han llegpdo, coidiales y con áoiincí levanta

do, las más vaiiadas figuras de la vid* nacional, don Arturo Ale

ssandri, don CurloB Ibaüez del' Campo, don Jerónimo Méode

Marmaduque Gmve, dou Bernardo Ibnñí-z y, a que seguir
■

interminable list* de nombres veoidos de todos los campos

actividad , ,

En la Aliansa Democrática la noticia de la enfermedad

del Primer Mandatario 5 so resolución de entregar el poder por

alguna- semanas proporcionó a los dirigentes la más completa sor

presa. E-o no estaba en bus cálculo* Rosendo voló desde Lo* An

des a Santiago en automóvil para estar al frente de su partido en

tan grave emergencia.

1 una

ilc la

<m^;

\
TODOS

los

DÍAS

HORA

12.00

lft.01
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Departa.,
-'

.'o i?.r,iTA"i : o ti-

Isidoro Valencia S.

ConstituciÓD 22-220 - lllapel
OFRECE:

Pulseras metálicas y de cuero para relojes.
— Mate

rial completo para instalaciones eléctricas. — Repuestos

para anafes «Primus».— Alcuzas de baquelita y metálicas.—

Todo de la mejor calidad y avíos más bajos precios
^

Se permite anunciarle que ha recibido uo com

pleto surtido en: Tierras de colores, Tiza de primera calidad,

—Esmaltes y Pinturas marca iBlundell».

AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA.

MSa¡S!.I€»l«K»H%»ftH{iKEtKSKMKWnMSS)KSKÍ)SSMSB

La Alipnza tiene un problema y no pequeño: el de bu

unidad. Radicales Socialistas y Democráticos abogan por una línea

de izquierda y los Comunistas por la Unidad Nacional. Ambaí po-

síoíodss, en el primer debate habido eu eflta semana ban Bido sos-

tenidns con vigor que uo spiedamos en los debates de Marzo pa-

sado antes que el Jefe Radical iniciara eus gestiones 'para formar

Gabinete de Izquierda.
Los Comunistas no quieren cejar en fu posición y, co

mo manifestución de tal propó-ito, han pedido la inclusión eD la

Alianza de loa Socialistas dé Grove y de loa falangistas La entra.

da de los primea h* contado con el apoyo entusiasta de loe radi

cales. Sobre los se^onins, nada
se ha dicho, pero en reciente con- ;

versación con el diputado falangista dotí Yía^uel Garretón este rms

decía: «No creo qu* nuestra directiva haya solicitado la entrada a

la Alianza. No podemos co nprom-íturnos eu acuerdos politiuos mien-

tías no nos robustezcamos electo ral 111 en te. Por ahora tírauremoH

pactos que garautien nuestras fuer»m en la e'ección de Marzo».

Por otro ludo, existen gestiones preliminares y bien en

caminarla d^ parte del Comité Patlamentaiio Radical para lograr

un entiinliraii nto con «1 Gobierno Exitirl~.ii ;»ú.a deciami-ione* muy

lai-oralii -■ ■■ t-'l a 10. U do I Vio*- Presidente de la República Exciut, .

señor A.iioío Q-.iii ■>.... Burgos Existpm ademas comt-nt -jrioá per

sonales ti-} algunas dirigentes radicales qua permiten esperar pron

tas novel '«.i de 1 miniento con la Moneda

calismo

luí.-irjias I

que nfir

Benta un

prertogu

Iob pirt

Es de *

1 el Ei-

qu<* cuando •e produjo* la paz del radi:

también ex¡ l.an dtfi idónea procisaa eu

lourts uecasit n competo ,:■. ¡ii-i para dat

nr( Bolo nos limitaremos a ÍDSÍ-tir en Ui

i-uestro artu- iio de la s"mana pasada en

la sei.SHciÓ □ de que se pre-

,'orable a uo arreglo que resgüü idando laa

M-mdiitario, sati.-f--ga las aspiraciones da

muí en su < -npaQa pre idenciaW.

R.AUl GAMONAL LAGOS

e Octubre de 1 'Ji-i.

Tanques Enemigos

Tropas estadounidenses, antes de entrar a una pequeña

aldea «n Ilalia. se detienen a inspeccionar los restos délos

pesados tanques nazis que fueron puestos
fuera de combate

antes de ocupar la aldea. Foto por radio de Ñapóles a

Washington. .....,...._., .,-,,-íj^,,.
- 1. .-.-.,..-..

■- -v
*

-JJ
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La Comuna de Canela
rtjna voz canelina al servicio del pueblo)

N.o 6.—Dirige: Jaime Rojo.- Año I.- MiMosemanano

EDITORIAL

Contra el abandono: Unidad
de acción

Voces do todos los sectores del Departamento ee con

duelen J protesta»
contra el indolent. abandono en que agom-

K"°°8'"
Pero si no sabemos unirnos para luchar por nuestro

u-or-reso- si no somos capaces d, forjar
un. comunidad de ideales

P ' 1 ,„,„« a uu oroerama, nos permita des.rrollar una acción

Sr¿r.er.ntodP„. -tos cismólos voce. estériles qu. claman

6° 6l "68Í

MSitemn, ,.re„» y de,.p.cionad.m.r,t.: .

Y ilosmos a l.e palabrB., 1« acción realizadora

¡Defendam-r- unidos el porveuir do nuestro suelo!

CHONIOA

Gran Rodeo a la chikna a beneficio de la Escuela

de Carqu.miaño

Les can., «sinos quieren educar » sus hijos. Y. con lá

deseoníianza propia de ellos, esperan mu, poco de 1. secón del

«¡orno e-^—3» propl„ „f, o. Y ..os se

£

SíaS 2." .nüe,.r Us álrid.dee, 'las' escuela, particulares le-

l¿'-*

1 DIRECCIÓN GENERAL DE PAVtfiEi.UCION

Propuestas Públicas
Solicítense propuestas públicas para la ejecución

de los trabajos que eo indico, eu la.siguienle Comunas:

Comuna de Combarbala

2.000 m2. calzadas de concreto cemento

7->0 mi, solera rectas.

Lis propuestas se abrirán en la Alcaldía Munici

pal de COMBARBALA el 25 de Octubre a las lo horas.

| INDISPENSABLE
EN TODO HOGAR

3 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

I'- ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Para oplar a cualquiera de «Btas pro[ioestas se

requiere encontrarse inscrito en el Registro r3e Oontiatis-

ras de Pavimentación que quedara cerrado, en cada, caso.

din dias antes de la fecha de apertura de la respectiva

Consultar bases y antecedente, en la Of. de Par

les de la Dirección, Catedrsl U50, He 15 a 17.50 hrs., y

eu lá Delegacióu de Pavimentación de lllapel.

EL DIRECTOR GENERAL

yantan mode.tos, pero llamantes lócalos con el puro y limpio Si

do- ds los campesinos. Ayer fué El Almendro y Los Canelos. Hoy

es Carquindañn, cuyos vecinos han organizado y realzado con to.

do éxito un aran rodeo a la -cnll.na en los Corrales de El Zapallo,

a fin de allegar fondo, pata construir un local propio pBra la es

cuela Particular N.o 5 d. Carquindaño. Fué una hermosa fies!»

pictórica de obilenidad.

La Escuela N,o 7 de Canela uniforma a sus alumnas

Tienen las niñas de la Escuela 7 un modesto delantal-

cito blanco con cuello cele-te como uniformo. A'-iora quieren
uno

mejor y maa abrigado, una batit. da paño .snlnj.ri.io con cuelllto

blanco Poro las alumoas son casi todas muy pobre--. ¿0.10 ~l"Cer,

Bntonces? Muy sencillo: sacrificarse un poco y ef-jiner 7!1"™

teatral -s escolares. Es el plan que se ha trazado la distinguida di-

rectora de la Escuela, sonora Amanda Z.lduondo Rojas, y que ba

estado desarrollando con el aplauso unánime do vecino, y autori-

dadns de Canela.
VIAJEROS

Octubre ha BÍdo el me. de las visitas a este pueblo. Se

ra el renacer do 1. primavera lo que atrae tonto turista s osle apar

tado villüirirr?
Nos ban visitado:

ni--«

El H. Diputado y actual candidato Sr. Gustavo Oliva-

-es F.undes, el H Diputado y ..ctu.l c.ndid.to
Si. Julio Pinto

Riqur-lme, el futuro H.nor.ble y aciual candidato a diputado Sr.

Juan M.rtlnez M. Sus visitas ban sido muy oortss. Si siquiera uan

alcanzado a prometer algo. . , p

También nos ba visitado el Sr. Adinor Pnocipsl de Co

rreos V Telégrafos de la Proviocia, Don Feroando Gutiérrez, quien

prometió inSlar no. red telegrafíe, entre Canela Alta, mejorar

los servicio, do transporte de la correspondencia de lllapel a

pa
nela y abn, Ag.-otu, Pósales

eu E-plruu Santo y otros lugares,

Fui- muy festejad,,.

Viajes a Coquimbo
•

Recomendamos a Ud. que al estar de pí.so : •--.'
.

j
C.'cj-iuimbQ, uo deje de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ
MEl.GAlir.Ju l'-'l- *.

I¡L
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Entusiasmo despierta torneo de El Domingo píOSigUB
Ping

■ Pong

Nuestro anuncio de ayer, de que en la próxima semana se efec

tuaría un Campeonato de Ping Pong de Hispe!, Individual, ba dea-

•

parlado el mayor entusiasmo entre los aficionado! el deporte de

salón en nuestra ciudad.

Existe verdadero intaréfl en saber quién .alcanzará el ho

nor de ser el Campeón de este deporte eu lllapel, el que, además

del honor del titulo, ganará un hermoso trofeo que donará la Ins

titución organizadora.
LAS INSCRIPCIONES

Las inscripciones para este Campeonato están ya reci

biéndose en la agencia Phillirjs (Sr. Guillermo Torrejón) y en la

Oficina del Telégrafo, sefior Neftalí Villarroel.

El valor de la inscripción será solo de CINCO pesos

r$ B.—}, valor muy bajo ei se toma en cuenta ^1 subido coato de

laB pelotas do ping-pong, que cuestan 'actualmente eotre 22 y 25 pe-

eos cada una. Pero, se ha fijado este precio, principalmente para

dar mayor oportunidad a nuestros aficionados y dar asf más realce

al torneo.

COMO SE JUGARA EL CAMPEONATO

El Campeonato se jugará por ELIMINATORIA, y los

partidos serán en aeti, ganado «el mejor de tres seti».

El local y la fecba exacta de su iniciación, ee fijaría

hoy y mañana;'oportunamente daremos la información correspon

diente.

Rtcomtndamos, 'a los ping-poni-tas locales, iniciar desde

luego los poe-is entrenamientos que se podrán conseguir, ea vista

de la escasez de pelotas para la práctica de estt deporte.

El Dominga eu la mañana prosigue el Campeonato de

difinición del Primer Puesto del Torneo de Baskafc ball de la tem

porada 1944, el que se inició el Domingo pasado con el trianfo del

lllapel eobrfl el Ferroviarios.

Este Domingo juegan Ping-Pong con lllapel y están

designados de arbitros los Sres. Jacob y Alvarez.

Tenemos entendido que el lllapel no aotnarA con bu

ouadro completo, pues les faltarla «Morocco». Io que haca que tal

vez no presentarán gran resistencia a los verdeB, quienes, por su

parte, actuarán esta vez con elementos nuevos, como VillalÓQ y

Marinkovic, lo que mejora el equipo.
El programa completo es el siguiente:
10 horas. Femeninos, Ferroviario vs. Escuela Vocacional

Arbitros, Marinkovic y Üa/rasco.
Eu este partido se dUputB la segunda parte de la com

petencia por la Copa «Vilcbes», cuyo prinvr partido ganó, el año

paBado, la Vocacional.

11 Horas. Ulapel vs Ping-Pong.
Director de Tumo Sr. Luia Navarro,

Club de Turno; Ferroviario.

Ferrocarriles del Estado

Propuestas
Se solicitan propuestas pú

blicas para la ejecución de los

BÍguientea trabajos, cuyas pro

puestas se abrirán en la Ofi

cina del Ingeniero de Dietri

to en lechas y horas que Be

indican:

1.—IcBtalación servicios hi

giénicos casa Jefe Estación

Espino, a lus 15 beras d*i

día '¿5 de octubre.

2.— Reparación Bodega de

carga estación Los Vilos, a las

16 horas del dia 25 de octu

bre.

3-—Ampliación casa habita

ción Jefe Casa de Máquinn*
da Calera; a las 15 horas del

dia 26 de octubre,

4,—Desagua planta de la

vado y desinfección de tejas
en Estación Iüapel, a las Ifi

horas del días 26 de octubre.

Bases y antecedentes pue
den consultarse diariamente

en la oficina d«l Ingeniero de

Distrito. Estación Illap.i), de
E) a 12 y de 14 a 18 horas,

18-20-2-J

VENDO
Maquina Singer de pié n

de 7 cajones cou todos

re3¡juestos para trabajue
bordado

ueva

de

Tr atar con

Pedro Muñoz N.

BÜLNES Cus - - Salam nca

asamblea. Radical
ELECCIONES

CHa-se a sesión extraordinaria pira

presente a las 18'- hs. por orden del directo

guíense tabl-1

irio

el domingo 22 del

para tratar la bí-

Coopere al éxito de

las Fiestas Primaverales

Timbres de goma
se confeccionan en todos tama.

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

Renán Fuentealba M.

ABOGADO

Calle Constitución N,o 24y

ILLAPEL

l.o—Elección de la Comisión Electoral.

2.0—Elección del Tribunal de Disciplina.

3 o—Acordar día y hora celebrar sesiones ordinarias'

EL PRESIDENTE

*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

I Aumente sus ingresos ¡
" vendiendo joyería falsa entra bus relaciones.—PIDA H

« CATALOGO - IMPORTADORA PACIFICO

* s
■ Clasificador 145 -- Santiago. .

***************** *******-<************

REJV1 ATE
En el juicio de partición de los bienes quedados si fa

llecimiento de don Julián Vicencio y doña Il-marda Larrondo, (le

que a-noce el juez partidor ii„uibr-do don Kenan Fuenlealba

¡loen» ae ha ordenado sacar a remate la propiedad de la BUCSSióti

ubicada e„ la Avnrida vial Kecilbáireu equina de Valdivieso de

esta ciudad, Rol N rr 394 de la Tesorería Comunal ds lllapel, para

el día 4 de Novieiobre próximo, a las 11 horas, eo la Oficina del

juez, calle Consnlución No 249, en las siguientes condiciones:—

Mínimo para l.s costuras S 11.0(10; el precio deber» pagerse «I

contado dentro de torce, o dia; p.ra hacer poaturas deberé acompa

ñarse boleta a la orden del partidor equivalente al 10 por ciento

del mloiinom o entregar dichr^ suma en dinero efectivo. Si no

enterare el precio dentro de tercero dia se hará efectiva la caución

abonan loso el 50 por ci-oto de ella para costas del juicio, y el 50

por ciento resiente queda, á a beneficio de la Junta de Servicios

Judiciales. -Ulapel, 16 de Octubre de 1941.

G. < ARVALLO C.

Bec. Judicial y Actuarlo.

Fiestas Primaverales 1944-3, 4 y 5

UU ilul.V...fe.S piü UUlUllldo LúllUialCúl con ello al bienestar de muchos "niño».
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Conversamos con la simpática señorita

Mercedes Meza Olmos

La candidata que dio la sorpresa en el escrutinio de ayer

Banco del comerciante

minorista
y Central de Compras fuaron los principales

acuerdos del Congreso de Concepción

F„ la tardé ds «yer tuvimos
la satisfacción de conver-

^X'^ZeTZo^ de Chile, efectuado .„ Ce„-

°"Í'CÍ<'°'
Nos manifestó si ..flor Vi,.neo qu. en él Congi.™

tos de mayor importancia
tratados en ei w»6,ww

guiantes:

Banco de los Comerciantes Minoristas

Se nombró una comisión para
estudiar este puntó y

verla forma de junta, 50 millonea d, pesos para I. formación en

na.strop.ls del Banco de los Comerciantes Minoristas.

Central de Compras

Se acordó hacer una Central do Compras para mayores

Reforma a la Ley de Alcoholes

Se nombró una comisión para qne vea modo de sub.a-

n.r L. deficiencias de la Ley de Alcoholes, porque actualmente

se J de muT. Iftertad .1 clande.tiu.je coo perjuicio de los miles

de comerciantes que pagan su respectiva patento.

> Cierre del Comercio

Ss trató también de trabajar por el cierro unirorme del

comercio y I» Directo.ios.d. I. Cámara
en cada ciudad trataran

este punto oon los respectivos Alcaldes.

Obras para el Departamento

El delenado do lllapel, ..ñor Vivanco, pidió qu. en "el

pliego de p«icio»..'qu. se .levara al Supremo Gobierno .. inslu-

ra>port.nt,s tratado, .n .1'

c°°f"a0: t. c¡aa,¿ por su brillante
Felicitamos .1 D'l»g.«i° °"« «»

/el 0ougres„ in.

abor como congr.s.l I Fh*2S .* Departamento.
uva entre eus peticiones

las necsiaauua

Inmediatamente de conocido los rssultados del escruti

nio d. ayer, qu, d,ó la sorpresa del triunfo de 1. señorita Merce

des MeJolino., por amplio margen do votos, , después qu. n.

«¡ouiera fi.ur.ba en loa cómputo, anteriores,
uno de nu.stroe Ke

dadores sé acercó a I. caudid.ta a hacerle una bi.yo •»«•""■•

En 1. Co.np.iii. de Teléfonos. Horas en que les llama

das son esc...., pues el trií.so comercial ha cesado. .Meche. He-

¡ feote . km... coomut.dora, ..¡ende con natural serenidad

oí amado., aunque ya conoc. los resultados del escrutinio, qu, e

mLmo fono se encargó poco
rato antes do avisarle, por 1. voz de

una aniiga.
^ 8im„.t|, de morena joven y risueña.

Gracias a que los llamados son pocos, podemos conver

sar con olla un buen rato. Y escucbvnos la misma voz agradable

que -■«^^.^^'"¿'h.b. muchas, percata ves

no podemos cumplir bien nuestro papel de entrevistador Su «r.

"ente afabilidad, hizo qu. olvidáramos
nuestro papel... y el Direc

tor s.

°°°J°¿ ,, hay que hMer. SI, recordar un poco.

Ante todo Mercedes ignora por completo quienes sean

los suture, de su triunfo. No tiene I» menor ideal Lo aseguramo..

¡Aceptara? Es la pregunta qu. brota d. todos. Pues

bien- Mercedes, también lo pregues. ..
Sus tíos, con qu,..8. m.

sool es,Sn ausentes, y sin
su permiso, el!,

no puede dar el SI qu.

su, admiradora, quieren. Muchachil, obedient. y buena, .1 fin...!

Y los,ios,
^llegan

W~»
„8 DUe8tr08 d68.o. de qn, le

sea posible aceptar, pues muchos lo quieren... nosotros
incluso...

Elección de Reina

SEXTO ESCKUTINIO

Resultado oficial

El rssultado oficial del sejto e.crulinio

1.- SeBurita

9.-

10.-

MERCEDES MEZA

Teresa Coudray

Olga Alvarado

Vilma Larrondo

Ester Valencia

Norma Alvarez

Aura Brajovich
Victoria Torres

Graciela Paredes

Coja Ibacache

5000

2127

1485

235

225

216

lili)

112

guieute:

Los votoa de la señorita Meza ee presentaron eD diñe

ro: 8 1-000.

El próximo escrutinio a

horas en el looal de la UECH

jfectuará hoy Sibado a las 12

| IUUBI UD SQ u*J—

El Domlogo a las 4 de la tarde s. sfectu.rá .1 último
ti iiomiogo a

a |a Reln>El Domingo a i»s *

"y
-

--

escrutinio. A l.s 19 hora, el Comité ofrecerá nn ball

sn el Salón de Actos do la Escuela N.o 1.

En la. funciones d. T.rd. , Noch. d.l Teatro Cer-

v.ntos, de hoy Sábado, las entrad», tendrán nn cupón valido po,

cinco votos, para elección de Bein».

"La Voz de
ser leída por todos 1

|| por la seriedad d. su. informaciones

v su independencia
de criterio debe

habitantes de este Departamento.
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DE SALAMANCA

"Semana del Hiño
A continuación publicamos un trabaja leído por la seño

ra Lupertina de Gatica en la Escuela de niñas de Salamanca con

motivo de la Semana del Niño.

A LA MADRE:^En eBte día de la madre, ea un día

en que florecen loa afectoB, dulcifica los rostros y el recuerdo co

mo, Bgua milagros», fecunda la mente de los hjjos; qne lejos de

la malre amada, evocan la paz hogareña, y recuerdan lo- santoa

consejos que en otros tiempos fué caricias y fue guia...
Hay vida nueva en los árboles que hiochsn sua troneos

en un alumbramiento milagroso de ramas nuevas. Hay vida nueva

ea las praderas resecas ayer.
16 de Octubre renovación de ilusiones de todos loa que

tienen una madre viva o evocan el recuerdo de la madre muerta.

Hay flores por doquier, clarines, heliotropos de perfume suave y

evocador. Rosas aristocráticas. Violetas escondidas entre follaje ver.

di-negro. Todas lus flores de este día sou pura las nudres, para
Isb que viven siguiendo el penoso apoato'ado de su misión, y para
laa que han muerto dejando un noble ejemplo qne seguir. Laa hiy
para las mad recitas jóVenes que no saben todavía la traosendencia
de bu misión, alte y noble en el proceso perpetuador de la Huma

nidad. 16 de Octubre fecha de altos significados en la vida familiar

uu ese día se olvidan los rencores, las penas, y las angustias Has

ta loa hijos más indiferentes ae tornan amables este día. Y aquellos
hijos menos felices a quienes separa la frialdad de una tumba,

aquellos que han añorado su ausencia recuerdan silenciosos la?

épocaf f .miliares, que difundía calor y luz la dulce mujer que lea

diera el ser

Hay también en este día hijos qu? no pueden sentirse

felices ellos no subeu del amor de madre, esos niños huérfanos que
viven al cuidado de manos muchas veces mercenarias, acordémonos
de su infinita trifeía, comprendiendo su de gracia, coraHartamos
ena ello del cariño de' nuestro hijo, Hagamos este día. un poco ds

madres par» loe que carecen de ella.

Eu este dia 16 de Octubre, día consegrado a la m«rao.

ria de tod-*s las madres por el Rotary Club, día del divino flore

cer en los jardines del alma

Los bijos que tienen a la madre viva, van en dulce per-
grinar hasta ella con los brazos cargados de rosas de heliotropos
y azncenas.„Los qué la vimos dormir uu día, para no despertar,
Cantemos en silencio un salmo de amor a su recuerdo y musita
mos uua oíacióu oin loa ojos humedecidos de lágrima-'.

Deshojemos estas blancas rosas del recuerdo para cubrir
con sus pétalos su sepulcro.

HE DICHO

Campeonato Nacional de Basketball

Escolar

.Próximamente se efectuará el Campeonato Nacional de

Basket-ball Escolar. Competencia que se verifica ¿anualmente con

singular éxito coa la concurrencia de las Asociaciones . Deportivas
Encolares Primarias del Pai°.

,

' "

i.

En lllapel la Asociación de Deporten Escolares ee orga

nizó este año, a iniciativa del aeñor Inspector Escolar con la coo

peración efectiva de un grupo de entusiastas profesores. Esta en

tidad deportiva consta de Sección femenina y masculina y ha ve

nido desarrollando durante el transcurso del sito, miércoles a miér

coles, interesantes partidos de Basketball, brindando a Jos niños y

Diñas de lllapel la oportuuidad de cultivar bu cuerpo y espíritu en

la actividad sana del deporte.
A través de estas competencias de Basketball se han

destacado varioa elementos alumnos de la Escuela N o 1, que guia-
dis por sus profesores lian entrenado coa entusiasmo, con el pro

pósito de ir a competir al Campeonato Nacional en represen tación

de los eacylitrijs de.Iliup-l.
En Tos unimos dfas del presente mes se efec uará en la,

ciudad de La S reua la eli.ninatoiia Provincial, correspondiendo

después la final da la Zoua con el ganador de la Provincia de

Atacama, quedando el vencedor en condicionas de asistir a los par

tidos por el Campeonato que se realizará en Santiago.
Los jugadores de Llapel, noveles todavía en este depor

te, ya que h.ict» muy poco tiempo que lo practican en forma di-
.

rigidn, ¿Laean asistir a este Campeonato, no con la pierensión de

vencer, sino con el entusiasmo propio da la juventud, y corno una

rica experiencia, que redundará en beneficio de nuestio Basketball

escoi*r v en lo futuro del basketball illapalino, ya jue la Asocia

ción E «colar es el semillero ds jugadores con que más tarde podrá
contar nuest-a ciudad.

Para hacer de este vinje. una bella realidad, necesitan

lo», escolares que el pueblo, Autoridades, Instituciones Deportivas y
de l-í ■". ii :e icia los ayudeu económicamente, ya que los ^astoa que

se originan son subidos, compra de equipo, pasajes, estadía, eto.

Anudemos pues a nuestros niños deportistas a cumplir
este deseo tanto tiempo acariciado, viajar.» Serena, a cotnpetir-en
la aieaa deportiva oju sus compañeros escobares del país.

| Isidoro Valencia S.

s Constitución 22-220 - lllapel
H OFRECE:
* Pulseras metálicas y de cuero para relojes

— Mate-

^
rial completo para instalaciones eléctricas. — Repuestos

£ para anafes «Primus».— Alcuzas de ítaqtitlita y metálicas.—

n
* Todo de la mejor calidad y alosmas bajos precioa

m
Se permite anunciarle que ha recibido un coró

te pleto surtido en: Tierras de colmes, Tiza de primera calidad,
(• —Esmaltes y Pinturas marca «fikmdelJ».

AGUARRAZ Y ACEITE DE LINAZA.

asamblea Radical
ELECCIONES

Citase a sesión extraordinaria p.ra el domingo 22 del

presente a las 18 ba. por orden del directorio para tratar la bí-

guiense tabla:

t
1.0— felscción de la Comisión Electoral.

2.0—Elección del Tribunal áp. Disciplina.
3.0—Acoidar día y hora celebrar sesiones ordinarias-

EL PRESIDENTE

días.
\

I10KA

12.00

18.01

1!

2 i

22 00

23 15

BOLETINES NOTICIOSOS
en CASTELLANO

para AHAERÍCA LATINA

METROS

16,64

31,32

MEGACICLOS
18 025'
9.58

24.93 31,88 41.21 12.04 9.41 7 28
24.93 31 88 41,21 12.04 9.41 7.28
31.88 41.21 9.41 7.28
31.88 41,21 9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

DEPARTAMENTO BRITÁNICO DE l~N F ORttACI ONE 3

* cp.y.A IH3-D -

'.ANTlAGO A

y
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DÉLOS VILOS

mfé

<7Acta de reunión del Comité

de Fiestas Primaverales18
— i

E°

¿Z Comité£'^aSftm^rir' dV Lo./' |
os' signiente. acuerdos^ eMree „ t¡nuBC¡ó„ se

|
mencionan,^:*&- d. .»■ Candida». .Reina

de 1.

Sr. Donato Serey , por la

sarita
7

c„„espond,e0te. I

Presentando est,,s aenore» ios p, u |

.igoientss. parte.:,
uo. » ■!

*^"
'

. otra er¡)j| C ,»a H.ai,

a° Us FieTe,»«'nn-A°'« 213» .»™Baf;"
v""d" **lu- co°

i-'^s^%^^:r^¿>d,s,.1L,::,i^"
y .„ corte I^H'-'^l'rrjLkuil ..frc.«o . S. a I- R i... y

- °orte ^^"¿-'Suí™ s: «.i»». » a-*- « ■>

Centro de -st*^ br< (,,-»„ Baile en la terral d ■> Club So

cial con la ..i»«"0¡«s H» 'u"

M11I'"1'1f8d' p.rtirl. de B.squeibol con

con

P""»^"1!™'K'i,'r..-Q'.» Baile en I. t»ir... del l lab So-

pial con juegos de serpentina*1.

efA^-drStérpr-ltos, SSO.-para

DÍ0°8'

b) A 1. ...ej.r compara. 11100

{■) j\ la meji>r murga 4 iw

,n ,es„,n.ds $ -20
^^ par.,

en caso neca.ati o

, a inicio deél, contribuir en los gastos o,,, demande ,a confec

. c,„n del

"'i^»^* ftha final de los escrutinios el dia

vietoe.
,0^ N"™^ ^^^ d<> ^^ parBon„,_ má. ., co-

--»-;-^^itr^n"r^^}sr.Tp.n,
de las Fiesta», Berán a beneficio de:

»* d' %^%1JSjSaSÜÍ -Tdepot en genera, de Lo,

Vlloa.

,„,.^„.i-,tíii»5W:í^:'..;-"^i^ :i-:¿' 'ii?i^i'i[
?iií,i:;5,;:-á;;:íSvi'v:;;3*«il4a*5 ■:■.'-..-«* ■■•'■■

| Viajes a Coquimbo ;1
íw ,

„ „ nri nue al estar de paso 1 or ; ,

f-:.i Recomendamos a uo. qu » "'
.

r

fe j

& Coquimbo, no deje de visita, el preeligió.»

MERCADO SÁNCHEZ
MELGAREJO 12li

Si DIRECCIÓN GENERAL OE PAVIMENTACIÓN ¡

| Propuestas Públicas
Solicltanse propuestas publica, par.

la ejecución

de lo» trabajo, qu. se indican, en la sigílenle Comunas:

Comuna de Combarbala

2.000 m2. calzadas de concreto cemento

7Ó0 mi. .olera rectas.

L.s propuestas se .hrilán en I. A'c.ldla Munici-

pal de COMBARBALA el 2.5 de Octubre a las 16 horas.

Para onlar . cn-lquiera de estas propuestss se

requiere encomian» inscrito en el Reg,-tro de Couti.tls-

L de Pavimentación qu, quedara c irado,
en cada caso

diez días ante, da la lecha de apertura de la respectiva

^"""Cousultsr base, y antecedentes en 1» 01 d» P«-

tes de la Dirección, Catedral 1450, de 15 a 7.?0 hrs,, V

eu lá Delegación de Pavimentación de lllapel.

EL DIRECTOR GENERAL

5 12-1K-28

Matinee Cinematográfica

hov . i». "« d» '* l"A° ■• efecM"á ,u" ST ,m*S:
» .1 Teatro Cervant.., a ben.ñcio de 1. Asociación Escolar de

t,,,, a

>^;:¿^j\:r^i .* »... t..*.. .. ,.«,»..

.ENTRE DOS LUCES..

Los precios son: Niños t 2.- Adulto. $ 3,40.

saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

i Aumente sus ingresos I
W vendiendo joyería f.l..

»°«e sus rebciones.-PIDA ¡¡

1 CATALOGO
- IMPORTADORA PACIFICO

Clasificador 145 -- Santiago.

!»«•-»>»»" ««■■■'«"■■«■■■■

si

t -,. „v *:««."
' -..sx&w^

12 o) Fijar en $ 100, el premio, parala persona que ha-

ga ,1 ■»'i°'130o°f°i,anloaillDi;ai"n la. eigoiente. comr.ione. p.ra la

dirección %^l%lÍf^BWA^Z'°'AA,IM. O. de Pie

sarro y ■"■£' ¿uis ^¿^"¿.Direetorio d. 1. Gota de Lecha,

PARA D°PORTES.-Seóo,s» Hugo Alcay.ga Eo,...

** AhT*d.) flTr^dT™ «iitenU suma de vein-

I. centavo. 1.

u"^ coo ,,, 8„„„rita. Catalina Ahumada,
lo.o) Conversar i o

^ 6, ol) „

íttiÍ-S-»»'"" Candidatura a Rema da

"

P™'"'L, Ene, P-¡™ •-*■», -^trel'con..":
nombrarán los o.odidat-.. a y

^

^'í?''^-;c^H^.ti"oc..,,,o,Rail Alboroc:. Lt-lubuiu, Pr"'™"im
™
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& nuestras profesoras Copuchas Primaverales
Cántese con música de «La Copucha>)

Ha llegado el encantador y simpático dfa, en el cual Iob

corazones de todas bus alumnas, estáo henchidos da amor y carj-
ños hacia Udi. Abnegadas m estras.

Marjfte espirituales, nosotras las saludamos con toda la

efucoión del alma y llenas de cariño y alegría, recordamos vuestra

santa abnegación.
.¡Oh maestras! Después de nuestros padres, son los seres

acreedores a todo el amor y gratitud por eus perfecciones natura

les, pues sus corazones están llenas de tuda ternura, caridad y com

pasión para sus hijos.
Hoy que todos los estudiantes chilenos rinden homena

je a todos los maestros, no quedamos indiferentes y van estas fra

tes llorína de para realidad hemos dedicado a Uds. en este recor

dativo día.

Las alumnas de la Escuela Vocacional N.o 35

VENDO
Maquina Singer de pié nueva

de 7 cajones coa todos sus

respuPGtos para trabajos de

bordado

Tratar con

Pedro Muñoz N.

BULNES 608 — Salamanca

Timbres de goma
se couEeccionan en todos tama.

fios y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

Renán Fuentealba ¡vi,
ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

"La Voz ds lllapel"
ser leida por todos los habitantes de éste Departamento.

, 1940

Toda la gente trabaja

y trabaja sin cesar

para que salgan los niños

a la playa a veranear.

Los reperters de Copucha
dicen que no va tan mal

porque para
la velada

ya no queda una entra

Coro:

La copucha, la copucha, ele,

Le dijimos Rosalinda

por quién piensas tú votar

na elegir la candidata

ea fiesta primaveral:
y ella cornestó eminente

mis Vi titos h" de dnr

para la más buttiamoza

para la más popular,
Coro:

La copucha, la copucha, etc.

Todos muy entusiasmados

deseamos ir a votar

y con macha valentía
■ ■us vamos a comprar

y los pobres bolsillitos

i-i ana pndieaen hablar

nos dirían a menudo

que nos veo á liquidar
Coró:

La copucha, la copucha, eto, -

Saca chanchas Juan Francisco

saca pesos Juan José

también loa saca mi tía

y también Carlos Rene;
pero todo» muy celosos

las esconden bío hablar

pues la caja en las Únales
'

dará el golpo'de tapa. ,

Coro:

La copucha, la copucha, etc.

COMITÉ CENTRAL DI LAS COPUqHENTAS,

Combustible Para el B-29

í*W

por la seriedad de eus informaciones

v su independencia de criterio deba

;..

Una superior laleza B-29 del ejército de los Estados l nidos

\ tomando combustible en una base de China, antes de salir

■
, para bombardear las fábricas japonesas.

Para transportar

i ! gasolina a travos de las altas cordilleras situadas entre la

f India y China se emplean grandes aviones de transporte.

AL PROFESORADO

Las alumnas de la Escuela Vocacional N.o 35, presenta
un saludo cordial, al profesorado de lllapel agradeciendo las tinas

atenciones y ensrñunza'. que reciben de ellos, rindiendo un home

naje sincero en el Dia del Maestro, manifestación de reconocimien
to hucia nuestros educadores.

Este mei)snje cristaliza la ferviente expresión da todos los

alumnos del Departamento, en eBta «Semana del Niflo»,

lllapel, 21 de Octubre de 1944.

Llegaron papas

Desde ayer se está vendiendo ¡en el Comisariato Depar
tamental papas por sacos.

Además carbón de espino a 1 peso el kilo.

Vote por la señorita Mercedes Meza Olmos
para Reina de las Fiestas Primaverales
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Candidatura de la señorita Meza §. m, doa Juan A. KÍQ
despierta entusiasmo

Bastante entusiasmo ha despertado en todos los círcu
los la candidatura a Reina de las Fiestas Primaverales de U seno.

rita Mercedes Meza El Comité que trabaja por su triunfo en el
día de ayer desarrolló mucha actividad, trabajó activamente para
conseguir más sdherente para, su cnudidata.

Ayer en la mañana la seflorita Meza acompañada de un

grupo de simpáticas sefl-.irita* y por el aeñor R. Echeverría visitó
al personal de los Ferrocarriles donde se In ofreció un cocktail y
te brindó por el triunfo de su candidatura, en seguida visitaron

la Escuela de Artesauos donde los alumnos demostraron coa ma

nifestacioues de diferentes clases la simpatía de que goza la seño

rita Meza, por último tuvimos la satisfxccirin da recibirlt eu nu

tros talleres dunde la atendió nuestro director fy todo el personal
del diario, por lo inesperado de su visita no pudimos ofreceile ni

liquiera un pequeño refresco, ya que no e*p-,r&b un oa «sta jentileza.
• En la tarde el Comité cjh su can i ¡data visiUroi

Caz y recorrieron loio el pueb'o viv.n.io mi futura Reina, lo que
dio una u la alegre en nuestro apático pueblo.

Elección de Reina

Resultado oficial

Anoche r las 19,30 horas, en el local de la UECH, se

efectuó el octavo escrutinio para la elección de Reina. El resultado
oficial fué:

Mercedes Meza S659 votos

Teres» Coudray 4405 ,

Olga Alvarado 1570 .

Victoria Torres 545 .

Vilma Larrondo 285 ,

Ester Valencia 235 ,

Ncrma Alvartz 221 ,

Aura Brajovich mu 1

Juana Gamboa 60 .

No cabe duda que los últimos escrutinios efectuados

presentan cambios que han dado cierta emoción a esta elección de

ReirjB; pero en el dia de boy seguramente habrá grandes nove

dades que hacen difícil pronosticar sobre el nombre de la que será
Soberana de nuestras Fiestas Primaverales. Hay grandes cajas en

reserva, que e-peran los últimos instautes para dar el gran golpe
y afianza al triunfo de su candidata.

Hoy a las 12 horas, se efectuará el penúi irao escruti
nio y a las 4,30 el último, que decidirá en definitiva el nombre
de la Reina que presidirá nuestras gestas de juventud y alegría.

Durante el dia de hoy, le urna estará ubicada ea la
ventana del local de la UECH, lugar eu que se efectuarán los
escrutinios.

A laa 18 horas, en el Salón de Actos de la Escuela
N.0 1, tendrá lugar el baile que el Comité ofrece al pueblo de

lllapel, con el fin de presentar a la Reina. Este será amenizado

por uua regia orquesta. Entrada general $ 2.00

Lob votos para la elección de Rey Bufo estarán en venta

desde- el Domingo 23. El primer escrutinio pera la elección ee

efectuará el Lunes a las Id horaB. .

VIDA SOCIAL
ATENTA INVITACIÓN

Recibimos la siguiente invita
ción que agradecemos en lo que
Tale:

Señor -

Guillermo Castro O.

Director dt «La Voz de lllapel*
Presenta
El Directorio de la «Cámara

¿•IComerciantes Minoristas di

lllapel», tiene el honor de in

vitar a Ud
, a la cele

bración del «Día del Comercian

te Minorista» que se iniciará con
un almuerzo en la «Quinta Ar-

gaodofla» (fitfal de Vial Reca

barren), el Domingo 22 del pre
sente, desde las 12 horas ade

lante.

lllapel, 21 de Octubre de 1044

Sp estado ea si tisfac torio.-Telegrama del Presidente
Koosevelt

Ayer a las 11.30 de la mañana recibimos el erguiente
telegrama:

°

Santiago 21, Urgente—Hemoe eido informado que 3 E
el Presidente de la República don Juan Antonio Rio» había sido
operado en la mañana de hoy, a las 7 horas. Efectuaron la opera-
ción los doctores Rodolfo Amesti, Jorgo Castro y Manuel Martínez
quienes han manifestado que hasta este momento 11 de la muñan -i
el estado del Presidente es satisfactorio.

Santiago 21, Ultra -El Presidente de los E.tados Uni-
dos don F. Délano Roosevelt envió un cablegrama al Presidenta
Klos comunicándole su pesar por la enfermedad que le aflige y
haciendo votos por su pronta mejoría.

Santiago 21, Ultra—El Ministro del Interior sefior Jo*.
quin Fernández envió circular a todos los Intendentes y Goberna
dores del país transcribiéndole el texto del Boletlu medico de It
operacióu efectuada al Presidente,

Llegó Monseñor Caro

Santiago 21, Ultra—Arribó a esta capital, procídenta
da la Argentina, el Arzobispo de Santiago, Moneefior José Maria
Caro, quien fué a la vecina República a las festividades del Con-
grebo Eucarletico efectuado en Buenos Aires.

Manifestación

Santiago 21, Ultra. Al medio día de hoy, le fué ofrecido
un cock taii de despedida al Vicepresidente de la Defeoea Civi 1 de
Chile, Comodoro del Aire don Oncar Harrero, con motivo de au,

sentarse di .pais en mi. Ion especial a los Estados Unidos.

Desembarco norteamericano

Washington 21, Telemundial.— Fuerzas norteamericanas
desembarcaron si Jues en Ib isla Eyta, situada al esntro de las Fi

lipinas El desembarco se hizo bajo la protección de la mas formi
dable fuerza aeronaval que se haya concentrado alguna vez en el
Pacifico h.1 primer desembarco se efectuó antes del medio día en

la zona de Tacloban, al extremo ñor oriental gde la isla. El segun
do desembarco ee efíctuó a las 18 horas en la zona de Cabalíin
en el extremo sur.

*

Embajador de los Estados Unidos

Washington 21, Ultra—El Embajador de loe Estados
Unidos en Rusia, llegó procedente de Rusia" con el objeto de con

ferenciar cou el Presidente Roosevelt y Cordsll Hull y además ha
cerles algunas consultas, hizo el vuelo eu 57 horas desde Moscii.

LEÓN GALLO vs. BILBAO

jugarán en la (mañana de ho»

A última hora se nos informó que el partido de basket
ball que debía efectuarse en la mañana de hoy no se jugara, en

cambio ee ha programado un partido entre los equipos de primera
división de «León Gallo» y «Bilbao». Dado la equiparidad de fuer-
tas entre estos dos contendoiey A partido promete un desarrollo
movido e interesante.
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-SERVICIO, POSTAL ¡ESPECIAL .ULTRA.

Fo¿ uun Cátedra
,„ .*« ., .fcantl - alcofa,© lica
■_1- j- 'J - %Ci*-i.»i¡:Í SO» .

Como -si todos los males que «quejan a nuestro pais fue

pan- pocos; -Wy alg-u^-ns que afloran , día a día o aumentan su vo

lumen de desarrollo con ritmo progresivo verdaderamente alarman

te. Conecie-ndrjBe «l carácter nacional de .eBtos .problema?, la reflec

ción sube sola a nuestros pensamientos: el gobierno debe proceder

y con energía; indudablemente que si, y sobretodo cuando se tra-

ta del problema ■dsl.-'.acobolismx). Insistir .sobre neta mtterU parece

que quién lo hace desea, saotar plaza de majadero, -pero la verdad

•s que hay que seguir insistiendo por -la jeneiUa rasón de que el

mal no ha eidó' enfocado desde los ángulos que, su., presentación

aconseja.
Muchos hombres do gobierno y de la calle, cuando bu

opinión ee consultada' y cuando no lo es, clamao como si hubieran
descubierto el panacea universal; «Pero si el -remedio es tan fácil;

todo se reduce a que ee venda menos vino y las viñas se exploten
Bolamente pa,ra; vender -taafisuta, así al natural» craso error, el mal

no esta en la cantidad1. de vino que secuutume, Hiño en la forina

rjuef se hace.

Si la producción ee vfno disminuye, naturalmente, au.

mentará eu precio y-quíenes no tienen -afición a él, dejaráu de com.

prarlo y estas cantidades serán adquiridas por quienas tienen el vi.

ció de ellas sea cual fuere eu valor. Desgracialameote dejarán de

beber quienes estun menos expuestos a contraer la enfermedad;

porque su organismo perfectam- nte alimentado no se lo permitirá.
bu cmbio ciniiinuaráo en la ruta del alcoholismo nuestroa hombrea

de trabajo, y los que no lo oon que ingieran major cantidad de

alcohol que ulm u.

Y aqui podría estar el remedio; más alimento que vino.

El niño en la Ü-cnHa, el hombre en la calle, en el club y la mu-

ler en el hogar. .d? han ser instruidos acerca de los formas raciona

les de ..beber. Pero que se huga algo que Us nomÍBÍonfS eucnrgadas
de estudiar y ren-plyer esté, problema, salgan del estrecho y cerrado

marco de eus sesiones llenas de. biimo y cigarrillos y vayan por

medio de sua agentes basta lus sindicatos, escuelas etc. dictando

charlsa y distribuyendo folletos qne sean la aurora de una cátedra

popular, en la que- ee enserié el arte de beber sin alcoholizarse,

. Héctor Parada

1 DIRECCIÓN rSpa OE PAVIMENTACIÓN |
| Propuestas Públicas ¡¡

SoIicitHnse- projmistas púbüiv.s para lu ejecución gm
ijrj

de los trabajos que se indican, en la ti guien te Comunas, ^s

¡por supuüro;,:..
SIEMPRE OPOJUUÜA!

Comuna de Combarbala

a2.00H
■

m'2. cslíadriH de concretó cemento

7.~><J mi. soleta rectas, J¡¿:

..

'

Lee prepuestas Be abrirán sn 'a Alcal lia Munici- i

pal de COMBARBALA el 2¿ de Octubre a 1<¡s 10' horas, í

Par ^

optar a cualquiera; de e^tas .propuestas se
^

requiere ^ocm' r,n e inscrito en el R»eiitri> de Cnntratis- fífj
ta» d- ['íiviiii-ii'.-L-uin r

|
r ■ -> quedará errado, ea cmi-i rn?<,. r£

diez d¡¡>.'< so- es d? I n f,-c-li* de npermra de la rebpectivn j|£

Cor. -mirar bases v HUtecedentt a tu la Oí d" fer- ?¿?
tes de la rv.-s-o ón, Caü.'iial 1 15u, ■■ U> ;-- 17 .">u hrs,, y M

la Dnleg de Pavimentación de lli-pe

EL DIRECTOR GENERAL

"la V(17 ffo Irl^níP' por l« senHad de sus informaciones

La IU£ Uu IiiÍjjjií. y uu ir ■■.api-udi-Licia de criterio debe

ser leida por todoij Ka htiL-iLinus de ¿ale Departamento,

Juega Foot-ball esta tarde

La reunión deportiva de noy en el Esrndio de nuestra

ciudad tietle eornn principal «Tactivo el partido entre los^ primeros

equipos de Indi'svera e- llapel, dos conjuntos qne siempre nos pro-

ta ionizan espectáculos de primera eategoria. Circulan rumores qus

al equipo de Ulapel posiblemente no presentaría a cancha esta tur-

de por no estar de acuerdo sin componentes con nna medida qua

se habría tomado en la Aeociacion en contra de un- dirigente de

esa institución, de ser esto verdml, seria mnv ljimenl»ble ya qua se

malograrla un espectáculo que tiene fundados méritos para ser so

bresaliente.

Los encargados del aperitivo de la reunión Fon loe1 equi

pos de segunda ne-iie Ferroviario vs, Lavoro y loV protagonistas del

segundo partido de la tarde bou los buenos conjuntos de Cuz Cuz y

Bilbao.

Arbitro para el primer partido' ha sido designado el se.

fio r Bel ¡Bario Marín, para «1 semi fondo él señor Rtinón Gonzáleí

y para el partido b*cs de la reunión el, rompeteule pito* local señor

Humberto Morales. Director de Turno don' Salvador Contrerns.

i | Aumente sus ingresos |
*'

vendiendo joyetla falsa entre eus io'eck,n,-s —PIDA E¡
« *
W CATALOGO — IUPORTAIHIKA 1' iOIFlt'O ■

K

£ Clasificador 145 - Saniwgo.
»

-
... ...

*i-f,¡.****±sis,-£-*i,m* ***»***- .*S*S<á¡&tS****m
i
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Próximo Jueves se efectuará Campeonato Local

de PiPE-Pong

Per. .1 piólimo Ju«es 26 hs .ido fijada le inici.ciún

del Campeonato lodividn.l A. Ping-Pong, en diapi... del titulo de

¡Y.mMÓn do Pies Pong do IlLpel y de un trabo v.lio.o

C.mp.on "

^
«

h8r ,lg„D0, oomp5tld„e8 ...sontos ,

■o esoera qu« «■»» «"**»» los quo en adelanto ,e inscnb.n.
,0 espera q 1

intorm„)0, la, ¡.sermcioiMS le. reciben 00

I. Aionei. Phillip. (8r. Qoiller.no Torrejou H.) y on la (Man. de

Telégrafo, (Sr. sStt'l Vill.rroel). So »lor es solo de UNoO pe-

"" "
5_>E.P.r.n,o. poder publicar prtaim.ns.nt. »■«>'■«"

*'

1.S principnles rogl» 4. juego
do ees. deporte, . Bi. á, .ruar de-

""'Sabemos también que numeroso. .Boionodo. .1 p.n4-

DOTe anden ,f.0o..m.nt; buscando pelonías on q„é poder .nt .-
pjng anuai...

us n¡rsü enconlr.r, seles

D".da.8.d.U0.« £ ^'«UO'los jagldores de lllapel d.berSn presen

L,.roou"r»ingune0.,.n.mi.nto, pues eo toda, p.r.o. ..tan

..„„ muy ««J-^, ¡n[orm<ndo lob„ est, in.ores.nto torneo

i.p.rti.0.
o> ea conoci|ni d„, público q,.o este

cmp.on.to so ef.otn.ii en ol local .ocal de los Empleados do.

Correos J Telégrafos.

LLAPEL, OCTUBRE 22 DE 1944
________

El Día del Comerciante Minorista

celebran huj los comerciante! ¡Ilapelinon

L. Cámara de Cnm.rcio Minnri-ta la euta edod.d, cele

brará bov el día del Comerciante Minorista, oon diíersos .otos que

prometen c, nstitolr nn gran acontecimiento SOCi.l, lo. co.les se

«bctnarin en I. Qnlnt. del sellor Hermenspldo Arg.ndona en

calle Vial Recabarían. .
.

,

El programa confecclonsdn se d.rá oomionso .las i¿

bora. y se desarrollará en la eigü lente forma:

1 Himoo del Comerciante Minonst»

2_Pres.nt.oióo, p,r e' > ñor Presidente, del B.ndenn

ds la Iuetiiuclon

3—C.U0Í0O Nacional

4—Discurso por el señor Fioridor ViTeoco

5—MÚsic por la Estudiantina

6—Pal.btas d„ una autoridad local

7 Discurso por el seño- Luis Larrondo

B—Cerrará la maní fm i «r-ion el s.6or E-nesto Vlll.lobos,

Tesoi.ro de la Institución. -
.

A oont.nuac 6n se a». >¡m UD almiieno o.mp.Btre, toral-

n.do e.te seguirá un animado b.il, entre lo. a.i.t.nt.s. y . I. ho

ra oportuna e. Servirla una. onosa ..p-cales. Todos esto, ac o.

estera, ..neniado, por un. Est.Jiantln.
formad, por socio, de 1.

misma Injtitución y algunas personas que han qutJndo cooperar si

éxito de esta m.oifestsción.

Ferrocarriles del Estado

Be solicitan p opuestas pú

blicas pira la ejecución de los

siguientes trabajos, cuyas pro

puestas se abrirán en la Ofi

cina del Ingeniero de Distn

to en lechas y horas que Be

indican:

I.—Instalación servicios hi

giénicos casa Jefe Estación'

Espino, a las 15 horas del

dia 25 de octubre.

2. -Reparación Bodega de

carga estación L"8 Vilos, a las

16 horas del dia 25 de octu

bre.

3'—Ampliación casa habita

ción Jefe Casa de Máquinas

da Calera; a las 15 horas del

dia 26 de octubre.

4.—Desagüe planta de la

vado y desinfección de lejas

en Estación lllapel, a las 16

horas del días 26 de octubre.

Bases y antecedentes pue-

don consultarse diariamente

eo la otioina del Ingeniero da

DiBtrito, Estación lllapel, de

9 a 12 y de 14 a 18 horas.

| 18-20-22

VENDO
\1 quina Singer de pié nueva

iin 7 cmjones con iodos sua

respuntos para trabftjos de

bordado

TraLar con

Pedro Muñoz N.

BULNES 608 — Salamanca

^oüfcaa

Telegramas sobrantes

Hugo Prudant, M nnal Rojas;
Humberto Ramírez, Luciano Si

bullen, Edmundo Aguirre, Ma

nuel Jiment-z, José Alcavaga

Manuel Cerda Mardones, Malvi

na Viliarn.el, Carina Vergara:

Miguel OlivareB, Rebeca Gallar.

do.

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

Timbres de goma
ie confeccionan en todos tama-

líos y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

f La Comisión Mixta Brasileña-Estadounidense de Defensa i

| estudia en el propio terreno las operaciones en
el norte de 3:

'África. Los oficiales brasileños hacen los preparativos 1

'para recibir a las fuerzas expedicionarias qne el Brasil ■

enviará a las zonas de fuego para luchar
con los soldados .

de las demás Naciones Unidas. Foto enviada a Wash

ington por radio desde Argelia.

le» a ©oquimbo
Recomendaran. . Ud. que si wtsr de peso por fcj

Coquimbo, ra d.j.
de visitar el prestigiólo *g

MERCADO SÁNCHEZ |
MELGAREJO 1217 g

Tesorería eomunal
DE XZXA.PBX*

SEÑOR CONTRIBUYENTE:

Los reeibos por pago de contribución Bienes Raiaes co-

rrepondientps al segundo semestre del presente aflo, se encuentran

a su disposición en la Tesorería Comunal.

Eorae de ateución al público:
Lunes a Viernes, ratiíi«na de 9 al2 horas,

tarda. 14 a 14 a 15-30 horas.

Sábados de 9 a 11.30 horas-

EL TESORERO COMUNAL.

lllapel, 21 de Octubre de 1944,

vm i^SSi. '-'-*»• '*-* -k- -

"La Voz de lüapel" \
Ber leija por todos La habitantes de éste Departamento

snerlad da sus informaciones

^pendencia de criterio debe



LA VOZ DE ILLAPEL.-ILLAPEL, OCTUBRE 22 DE 1*14

El BASKET-BALL A JUGARSE Hoy
lllapel y Ping-Pong y clásico femenino

Hoy a las 10 de la miQaaa se juega el clásico del Bis-

lcet-ba)l Femenino, o aea, el partido entre Iob quintetos de la Es

cuela Vocacional y Ferroviario.

El partido de hoy es en disputa de la Copa Vijches,
cuya primera pártese jugó el año pasado, ganando la Vocacional,

Si ahora vuelve a ganar, se adjudicará la Copx; si (¡ana Ferrovia

rio, deberá disputarse el match definitivo, entendemos que el pró

ximo afio.

El match de fondo de hoy estará a cargo de Ping-Pong

contra lllapel, en disputa del desempate del primer puesto de la

Competencia Oficial de esta temporada.
Como es muy probable que los rojoa ae presenten in

completos, Ping Pong debe ganar fácil el mitch de hoy, que lo

dejaría en muy buenas condiciones para enfrentar el próximo Do

mingo a su clasico rival. Ferroviario, en el último partido de la

Competencia.
El programa completo es así:

10 horas. Vocacional - Ferroviario, Femeninos, Arbitros

«entres Marinkovic y Carrasco.

11 hora». PiogPong - lllapel. Arbitros señores Alvarez

y Jacob.

Club de Turno: Ferroviario.

Director de Turno: señor Luis Navarro.

DÍAS.
\

HORA

1 2 00

1R.01

10 00

2o uu

22.00

2315
'

BQISÍENES NOTICIOSOS
em CASTELLANO

para AMESílCA LATINA

METR08

16,64

31,32

2193

24.93

31.66

31. 8S 41.21

31 88 41,21
41.21

41.21

MEGACICLOS
18 025

9J>B

12.04

12.04

9.41

9.41

9.41 7.28

9,41 7.28

7.28

7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Brüank-o pe Informaciones
CASM.l.A "A3-D -

ÍANTIASO

t

TARIFAS ADUANERAS

Santiago 21, Ultra—Respecto a las informaciones de !a

prensa referente a que se alzarUn loa derechos [aduaneros de cier.
tas mercaderías, «1 Ministro de Hacienda don ¡Santiago Labarca de-

Tromba en el Pacífico

Candidatura Teresita Goudray
Mucba actividad desarrolló ayer el Comité ds propagan

da do la candidatura de la ¡señorita Teresita Ooudrav, hicieron su

acostumbrado paseo por las calles de la ciudad y ea la noche uua

audición por 'os parlantes d" la Ilustre Municipalidad Dado loa

muchos Hiihprentea con que cuenta este Com'ét ae espera que en

la taid- di- hoy cueote con uu número extraordinario de yotpa

que le permita ocupar el primer lugar para salir elegida Reina de

nuestras fiestas primaverales.

Servicio de Abastecimientos |i

i Descargando de un barco vagones de! ejército de los Esta- 1 í
1 dos Unidos para ser transferidos directamente a una línea

'
\

Ferroviarii. francesa. Se necesita >-\ envío icns::; 'T- <*■■

material roer r te para (é-hhm: ^rt:¡! z. ...-, . -i-r'c- .

claró hoy que esta noticia

práctica a corneólo del prói
lerla puesta eu LO VU¿ US llldfJbl y :-a indepeudertih de criter

ser leída por todos ! » bnbitxnLes de éste Departam .

■

u

ilad da sus ii'foT-iiHcionei

io deba

Vote por la señorita Mercedes Meza Olmos
para Reina de las Fiestas Primaverales
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ILLAPEL, MARTES 21 DE OCTUBRE DE V.M

Precio S 0.60

lllapel tiene va su Reina: s. M. Mercedes 1

Gran tensión reinó si Domingo pa.ado en l.s horas que

«.cedieron .1 último e.cufnio par.
I. ¡...«.o. de la Rema de

i A,;mis Fiastaa Primu vp ralea de lllapel.
1>S p,Ó"m,¿.fr"muí.nn bubo gran movimiento de paite- de lo.

,. -.- . B-l.-ioralea de la» dos Oandidatas que se disputaban el

PZT.eSrl.^'dee *Tdjj~~ -»-;„,'.; \t. 72:
¡s:^r-S,: ¡¡S"¿ jm
EpS^^s - lAr'".;^.™.» «0= un

,.„,.,m.r
^ ^ ^^^.^ arrn.a un esp,é„md lriuut A,

,. señóte Mercedes vieza, W'"'^'''"*'™ I'S.t. I

^xr«r^r^r-h.r^"h. ^- • » *«■■

contendiente^^^ de ,. elecci6ll ,„„„„ lo, .¡guiemos.-

Aver Lunes se eí.ctuó el Segundo Escrutinio, el que

arrojó los siguientes resultados:

iefior J M«rí:i Contrera

> Jo.é II. Arria

> Cós.r Coundray

. Luis Cruli

. Emilio Pez

-

"

Ricardo Mena

Mario Torres

200 000 vo

140.000

120.000

70,000

55 00Q
1,0 000

35.000

Señorita Mercedes Mesa Orno»

» Teresa Coudray Mirlinez

» Vicloiia Torres Marún

, (liga. Alvarn-lo

» Wilma Larrondo

» Ester Valencia

, Norma Alvarez

43 930 vol

32H71

1-2.3111

1650

310

¿¿i

231

9 158 80

PRESENTACIÓN DE LA REINA

Asegurado el triunfo de la siúorita Mercedes M«a^«-»
toé muy aclamad, y felicitada por su.

»"»«°»°'

Züt, 1

"

r sim-
t.mbien por el público en general, que admira eu sencillez y

P",Ía-
El, la noche se llevó a efecto un,

Baile en, 1. B-«*

N.o 1, en el que, .ni.
numerosa coecnrreuci. fué , ublic.

o, «

presentad» a su. súblitos la nueva Soberana, la que

Mme°te

"SltrK,' ^Metede. I firmó su

'

*$-« »£•£
publicamente pregonado por uno de su, Secrétanos de

el que I

Estado.
El teto de ene Decreto lo daremos a la publicidad

ELECCIÓN DEL REY BUFO

,s
"■ "

Ademas Asuran en la tabla otros eandidstos con menos

de 35.000
™<°>-oa _ |m 19 3Q hor„ M eleetuari el próximo escru

tinio. La elección fiu.lie. el Sanado 28 del piee.nte.

CONCURRO LITERATURA

Los trabajos p.ra este concurso, d. fiestas primaverales,

se. reciben hasta el gibado -2S; a 1»» 12 horas.

""Colecta Pro-Colonias Escolares

Por lev de la República, el 25 del actual se hará en to-

do el pal. 1. colecta Pro-Coloui». Escolare,. :Es sensible que en

i'issf: ss:&z¿2!¡ sts^sí^%^.
—¡""S

ZXñX^Z itistiva de 1. Junta de Be-

nefieenci. local, p.ra aumentar los fondos, sino un. orden emanad.

de Santiago para
todo el pais.

El Dia del Minorista

Con b.slante éxito se celebró el Domingo pasado el DI.

del Comerciante Mioorisla, el programa que dimos a conocer en

'■ •"■*■
ss^rri^-^ aeuns.

de esta maguifi -a fiesta.

Llega un deportista

Recesó de Calama después de haber cumplido con sude-

, » natii, el apreciado deportista de esta Icc.lid.d ...

b6'
PN?o R ,1 ,ó B.vo qo.-n actuó en esta cindad por el club

TaIZ darlos a, í»v.n Riqu.lme mucha, felioid.de. en 1.

vuelta a su terruño.

En el mismo Baile del Domingo ,e efectuó el pritr

escrutinio de I. elección del Rey Bofo, qu. deber* acompaña,

S. M. Mercada. I durante su reinado.

Municipalidad de lllapel

"Remate" de animales mostrencos ^saffitoleet
Por cuenta de le I. Municipalidad de Ill.pel en pública

exlr,„,din»ria de as.mblei.ta, par» boy

•Subasta al mejor postor,
remataré el di. 31 d. Oclubie en

^

curso

„,?',"", fas 20 hor.s SEGUNDA CITACIÓN , a Iss

a fas U3oSorss,Pen 1» R.eov. Municipal, loa siguientes animales

^J^fXL ^TERCERA CITACIÓN con el número qu.

mostrenco.^^ ^^^ iüd ;,„„,„. ¡s¡Bla Par.

^¿^c^oC^mi'eiá,'." Electora., Sufragio,

Pago al contado, no -e admiten chequee. ./-Elección Triboool Disciplina.
_ _

Illaoel, 2 de Octubre de ln-l-1. X
—Acordar día y hora sesioneB ordinaria

EL TESONERO COMUNAL
• El Presidente

24—26—28—31

GráifTienda "LH eOLMENfl
,, lllapel -Constitución

605.~La quemas

barato vende y mejor atiende-
Surtido

comple''r -VISÍTELA!



[,A VOZ 1>E 1LLAVEL-

léiosálésía en la Cárcel
--•st^-.tsí'

por el

-_^-~la Escuela Mista N o 16 a cargo

El 19 de los corriente,: la h,senel.

fesora „e6.or.

d9 ,. Directora señorita Carmen

^

Corte, y d. I

^P ^ ^ „„

de Los» di.ro» una hermo,» íl, st.

s^o ^

un ambiente qoe hicieron 1 »

dalicl^
de P

,„ ,. fma|ld„d

ñorita Coité. en un ■ouoepton»»
d,ecor o

^

A, la semana del ni&o, que hablen nueiiou e
u, d,

mi'ó ."un. vial» P«»
hacerles^^

'
con tier.i.s frases

Ulapel no olvidaban a lo" »'?" "„̂ «hortailnlos a cambiar de

le, poso de relieve el car 00 del ho«.r
Ml,„e„dosame»te

vid.Pp.r» Censar de un

"°7°™BJ"- „/„,,., ptoounci.rou
b.r

aplaudid-. En seguida vano

_"■,» bien P„p„«lo< y sobre

coso, discurso, poesía, y dialogo, muy f
£u¡> ,„,.

todo ona bella composición a la banOer. o,

lamente' aplaudida „:„,„„.;,.» fiesta fueron regab.do, los reo,

Al terminar la simpsti .al ie
sta

^ r.

con sandwich., «'"'-..««•""-! „"'"'decid" por
los reos. El Alcai-

tidas por los niUrtoa siendo mu, »e™a»H 1

, „nor¡„ Director.

de de I» Cárcel señor Ojeda
dio «I™'»'Jo|Joa q„. lo,

ninos

, con galana, frase,
les hizo saber a lo, '«■

, , ,.„ „„

en U prima™»
de 1» vid. se «"'d''¡"J.Vme Jria. Dirigiéndose

eaiiñoV» *«"■» ^"^'t™*™ erguios., al contemplar que

.,„, ,?o. lesdi-o que *•""»«.^,0rí°'°6 „, Botar, Club org.nl-

1. sociedad ¡napalm» no los olvidaba y q
__ J(, m>fil

zador del. Semana del Niño. pr.
riel mañana

CODÍi»"-

Ulapel se defendió bien ante P'me-Pong

Contra 1. esperado,
fué vencido estrechamente, Bilbao

ganó a León Gallo

f„ el match de Basket-ball del Domingo •'
/"•P»1

""

mentó.
,

. . .

,a, mBf(.h los verdea Umaron la de-

Desde el principio
del mateo io>_

™

venta „

S-^s^^aXIenSan^tr:,. difensiva, se

lo impidieron
hasta el último.

finftleB ae esegm0
Puede decirae que solo en ios 11»

3

ra.l. pnnt-rl. de lo,

7¿d";
*"B ^"b , en un mal di. evidente

sobre iodo Uuillermo Ib .cache qn»
•" °

laborioso triunfo

Eu el preliminar,
el Bilbao on

^u ^ e<(M

■'^^.^."«•■•^^^ '- ,«
Bilbao

r;.:::,;egn.ir»i{a -¡--«r: i0.g.^
.

A pe.ar
de que .1 pa.udci ae

jliradoce. desempe-

laa 11,15 hora., .1 enervo olor >'»P™ *J°
'

%,M, encuentros
ndr„ ,n toda eos mejore, formas

b»- q
¡nc0Bte0¡e„.

deben jugarse en 1. tarde, lo qu. evitarla
este gr

te que qu.t. brillo a estas reuniones.

,r Ae 1» Semana uo. x...... r- '

.y- „„, tavio

para .1 engrand-oimientó
de la R-pub oa y 1

d nullca es

£ en el porvenir porque P«* "2^1.» p.uíl.u ir a abrazar a

tarde V en tiempo no lejano portándose
ni■

|a

¡::d^ns , ,», »»

0,,,^
.*,..,. - ^»1°.„63r 0H. ,„4

herencia que l.s puede dejar un V

■"» tP'"US. ,0, asisteote. pudimos o..ralCapitdeeR.c.n
tamiento y dirigente Sótano do. Ef »

«^ J, cmd.d
de esta noble institución que

tanto t>...

^ ^ B(,i0„ Dl.

E. día 20 1». Escuela,
Vete y director señor S.rgí"

rector» doña Petronila °™í°.d"
~

¡LLcionee visitaron tam-

DI., y todo e, Profesor.d,, ■ ai»ha. «■ toa,

^^

-s£^r.ienr=^..u;pi-r^^
„,6¡ta, cuyo, nombre

a. nos «cap.» J^,™""
literatura qn-

s.brán aprovechar
en ei

^ dirig„nte R.tarlo

Entre los asieteoteepuuMr,
, Ejt,d0i „ñ„,

don Luis Navarro Iog.oiero
de ... 1 • ™ '

8fMr¡l„ 0la„

Éfraln Olave, proíesor.s
señora L« . » ne r

n„,„bre. no

Salasar, Mod.,t. Valencia y oír», r.r.on», ma,

tomamos y le pedimos
nos »•»<•"''

.d ¡d„ra8 , ens organizado
Ambas fiestas mus buena ,

necio r

^ m< h<ga

... merece,, 1. gratitud de todo, o. qu-
»

Car„,J d„ d.,r,e, la,

re, y tenemos el encargo del
^

*» '

d„ a0|idar¡d.d humana

más expresiva, graci.s, por
tan altruista »

Q

| Expresión de Gracias

"V" Damos' nuestros ^cero, ^r.decim^
.0,

H.iLiro que-ido p»dre,'sueB,o y »bue„.=

JOSÉ FLORES FLORES
(Q. E, P- D )

, especialmente,
las p.r.on.s,u.

enviaron ofrendas florales

y P*»*»»-^^.^ q„s ^promete*
eternamente I» gratitud

de sus l)ij"S

Xb^ys",:.Ar',o.»(r.
L F,.r- y «-■

nestin. vd«, dé Fr.-res y nielo,.

DE IttAPEI.

SESOR, CONTRIBUYENTE:

Lo. recibo, por pago de contnbueióu BI.J- BjU-^;
rrepondieutes

al segundo semestre de pre.anle año,

. su disposición eo la Tesorería tomín

Hora. d. .teñeron al pubricn:

Lunes a VUnas, m^n^de ^^1^,^
Sábados de 9 a 11.30 botes.

EL TESORERO COMUAL.

Ill.pel, -21 de Octubre de 13-14

¡II por 1» , i. de sus

"La Voz de lllapel" r;u ,o„.

a„ leid. por .odos le. habitante, de é... DepaiUmen»

líorioacioneB

de criterio debe

REjULTflb05 FOOT-BAU

Actituil aritidepoitiva que no debe repetirse

lodusver. I sigue anotándose puntos
sin jugar.-Deportiv»

lllapel no se presentó el Domingo a cancha

Lo. lesollado, de lo. partido, de fon. b,.l verificado, e,

^

Domingo ÜUimo

^V^/^^ F„r„v,.iio veucib . Lavó

lo por i
tantos a 1. .

, d realizaron los con-

¡onto. de ^^^^0^^.., 'los =ne,s smpata-

ron a 2 goals. „| p.rtido entre los

rl número basien da
'■"".:, , D.poitivo IndusTe-

co.dro, de primer» ,liv,,i6„ Deportivo
I.peí y P

^ ,

,S, no se realizó debido a que no ,. P'"»<'n ^e ordan,r,e a la

nombrado, Po, .al motivo no qned 6 o

»«»,',„:,,, c0„ ,| con-

.escuadra, de Indu.ver. a pM.i
el B°«' i1

000r„do en q««

.¡f-uiante male-tar del publico qoe fué » I

defr,„d,do.
se realizarla e.t. partido, saliendo, por lo I

dsbe M¡|,K,t
Entendemos qoe

1. '■•' d

', m
'

,0,„ .„ eqm-

pubUe.mcnle
la. cúsale, qno I. m«'

"> Kd6a.
p„a cancli.Nu^^cebtum.s^.^^ .djud;-

i „,«rl„,n,ote pues no hace mucho- tulleron

.„e,t.'eé»".l mate., que debía jugar con Ferroviario.
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Corporación de Reconstrucción ? Auxilio

Expropiación
Resolución N.o 398

Santiago, 2 de Octubre de 1944

TENIENDO PRESENTE:

l.o—Que el art 5.0 de la Ley N.o 6G40 dolara de

ptilidad pública los terrenos y construcciones nece arios para el

complimieuto de las finalidades de la ley de reconstrucción de la

iodb devufl'ada;
2.0 -Que el H. Consejo de la Corporación en sesión del

17 de Octubre de 1939 ■utorizó al Vice-Preaideute para que de

acuerdo con la Comisión Técnica determine loa predios partícula

reí que deben expropiarse pare el ensanche de callea o para cua

lesquiera otroa fíuea relacionados con la reconstrucción o con la

inlicación de los planos reguladores;
3.0—Que la Comisión Técnica ha informado al Vicepre

sidente infrascrito acerca de la necesidad de expropiar el predio

particular ubicado en la ciudad de I!lape', Av. Vial R-c^hárren f
,
n

,

pira destinarlo a la construcción de las Viviendas en Sene de di-

cba ciudad;
4o Y visto lo dispuesto pd el art 4o Nos 11 y lo de

la Ley N.o 6640- en el art. 15 No ti del Reglameirto; eu los arta,

lo 2.u, 3 o y 9. o del D. S. N o 3071, de 4 de ¡Octubre de 1910;

jen la Ley N.o 75&2, de 30 de Septiembre de 1943, dictó la si

guiente
R.E SOLUCIÓN:

Procédnse a la expropiación del predio particular d» pro

piedad déla SUCESIÓN ORTIZ GARMENDLA^formaditpor las si

guíenles peraoDae: Alejandro, Juan Antonio, J»eé Ké ix Oniz Gar

mendin y dotla Rita Garmendia v. de Orti?, en su cnrüeter de con

yuge sobreviviente. Esta propiedad se encuentra ubicada en la ciu

dad de lllapel. Av. Vial Recsbarren s/n; tiene une superficie apro

ximada de 2 073 60 m2. y deslinda, en general, en la forma siguien

TODOS

DÍAS.
\

HORA

12,00

1N.01

19.00

20.00

22.00

23 15

BOLET.NES NOTICIOSOS
en CASTELLANO »

para AMERICA LAT*MA

METROS

16,64

31,32
24.93

24.9:1

31.88

31. SR 41.21

31 88 41,21
41.21

31.88 41.21*

MEGACICLOS
18 025

9.58

12.01

12.04

11.41

9,41

9.41 7.28

9.41 7.2.1

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Informaciones

» casilla 148'd - santiago á,

te: Al Norte, con la Av. Vial Recabarren, eD 48 mía;- al Sur, en

igual número de 1 1 j
- - 1 ■ ■ . - con propiedades de don Amoldo Geisse,

Herminia Rojas y Egidia Zarate de Tapia; al Oriente, con calle

■■vii i Martin, en 43,20 inte.; y ni Poniente, con propiedad de don

Amoldo Geisse, en 43,20 rats La expropiación ee hice como cuer

po cierto, (in relación a su cabida In qne se indica como simple
dato ilustrativo. La Sucesión Ortiz Gannendia do tiene titulo ins

crito sobre el inmueble que se exprt pia, pero con arreglo al art.

7.0 del D. S. N.o 3071, de 4 de Octubre de 1940, ha acreditado

ser poseedora del mismo, por más de treinta aQos completos. La

posesión de la Sucesión Ortiz Girmendia consta de los siguientes
Biitece lentep: a) Haber efectuado Bobre el predio que se expropia
a'.-tos de duefio durante el tinmpn qun se indica, sumado con el

de »u antecesor, como ser pago de contribuciones y p^go de ser

vicios de Bgua ¡1'ii'il.ir-, según cuneta de los recibos acomuañado9

si expediente respectivo; b) Hili.-r habitado y ocupado dicho pre

dio por el tiempo señalado, según consta de la información suma

ria de testigos cuya acta queda agregada a los antecedentes de es

ta expropiación. El precio de expropiación ascendente a la sumH da

■ cuarenta y nueve mil quinientos noventa y dos pesos- ($ 49.592,-)
fué fijado por tasación efectuarla pur la Comisión Tasadora Pro

vincial de Coquimbo con f--chi s d* Julio de 1944, ordenado por

Re olución de la Corporación N.o 230, de 22 de Junio del mismo

ano y ea él se incluyen todos los per juicii 8 causados por la ex

propiación, incluso el lucro cesante y el diño emergente. Pagúese
a la Sucesión Oitií Garmendia, formada por las personas que se

individualizan en el encabezamiento ds asta Resolución, la sumí

■cuarenta y nueve mil quinientos noventa y dos peios> ($ 49 592 )
i preciu de la expropiación del inmueble uubicado en la Av.

Vial Recabarren - i¡, de la ciudad de lllapel.
Pub iijueee este- Decreto en un diario de di/h* ciudad

por tres Creces con interva os no manores de cinco días entre cada

publii'nción, dn acuerdo y para los fines establecido en el art 8.0

del D. S. N.o 3Ü71. de 4 de Octubre de 1940. El Jefe Técnico de

ln Oficina de la Corporación de tf-^constiuccióa y Auxilio <l- la

ciudad de lllapel, toinsrd posesión material del inmueble que se

expropia.
Faz ü.ltaae al portador de copia autorizada de esta Re

solución para que requiera y firme la inscripción de dominio a

nombre de la Corporación expropiante.
Protocolícese esta Resolución ante el Naturio y Conser

vador de M .i,
- de esta ciudad don Jorge Maira Castellón.

Regístrese y comuolquese.

CAMILO OLAVARRIA BRAVO

Vice Presidente

Lo que trascribo a Ud. para «u conocimiento Saluda a Ud,

CARLOS MOJÍREAL BELLO

■>.-<t.-i..hmo General

Viajes a Coquimbo
Recomendamos a Vd. que al estar de paso por

Coquimbo, no deje de visitar el prestigioso

MERCADO SÁNCHEZ
MELGAREJO 1217

Aumente sus ingresos
vendiendo joyería falso, entre sus relaciones— PIDA

CÁTALO! ¡O — IMPORTADORA PACIFICO

Clasificador 145 -- Santiago.
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éOTÓi^iTdeTeconstruccion ? Buxilio

Expropiación
Resolución N.o 413

Santiago, 2 de Octubre de 1944

TENIENDO PRESENTE:

lo-Qu. e, .11 5.0 de 1. ^-'J^jT^ -

utilidad pública los terreno. ,
con,«» o

cc¡6ll de la

cumplimiento
de las fioalld.de» de. 1» ley

lona demBiad»;
meseio de la 'Corporación en sesillo del

2.0- Qne el H. Consejo ae .

i.^^ ^ q,i6 de

i^red„°r?.^^^'ñL de=„e
,s predios p.rtie^

^Vnr.r/rsES.r.do^corr^econstroce^
o con 1.

aplicación de los planos regulado re,
i„fom,do al Vice Pre-

3o-Qo. la Cornisón Teme» .. i

, m0

.¡dente i»f,..ci.o acre, de 1. nece dad de

™'¿cM„¿ ,,„.,

p^;^í;DJ:J^d%- ^"^ *»«^ d° di-

'ta
•"""i. V vis,o lo di.piie.to en el „...«- 11

fJ^

í L'7 N3°o6674 ;8'o y
"o del l* N o -A de 4 de 'Octubre

d°'l9«i7¿nl.AN»«ó2, de 30 de Septiembre d. U«

dictó la siguiente

EESOLUCION:

Proced... a 1. .xpropi.cion de.

^P»* £ E.'^

£,2, y deslinda, en general en 1. orín, si

^ ^ ^ y,.

calle Boin, en 31,89 m ». al Su,, roo p r°P
, 31 60 mU ;

Vicencio, boy Nicolás. Villarroel V. de V.1M o ,

^ ^

al Oriente, coa caller Lameralda, en 40 »0 „ ,
^ ^

propiedad de doña BU» Q.rmtndi. V de O™*-

, ga „bid„,

expropiación .. bao. como cuerpo cíe o un r

Gam

|. que .» Indic. roTio eimp^
da-» '

™™'°; „ „•„„„;., pe.

bM, no llene Ululo inscrito sobre e

>^»°' ^ 4 d„ Ootubro de

ro c„n arreglo al art. 7.0 del U. o. -i .

d(¡ d¡ss ,uos

1940, 1,. acreditado
<« t*»"3» '

^¿.^í., La posesión de don

completo., sumado
con los de «ue .Btwseeio™»- >-■ l

H b

Osvaldo G.mboa consta de los siguiente, antecedente..
,

stec,„.d„ sobre .1

Ff°J« -*£?:^ce^l^
^rPc:o?^oSo:er;;^e..ry|ciod. ...

pouble ^n
Los.» de lo. ™cibo. «comparado.; b) f'^""^^ colm<, ,„
arrendado diebo predio por .1 tiempo >•»•

.

to d. ,,

., caso anterior, al ...ropo *•"»"*' ^V°. I'**'*' . I™

información .ornan, de lestirjoe, cuya act q ,

^ ^ ^

.mecedente. de..t.eSpropuc.ór, y O *£ J,.^, pabli.
podiente

de e X p r n piac io n r p
^ g<

ca. inscrita» en el Con.erv.dor de Ill.pel en i q
„

,„„ venido transirnendo derecbo, y accione.

..bre^p o.^ ^
..propia, lo. cnae, pertenece h y dl^a^^^
pr,c,„

de 1»

eW.^n
«

t..,c,ón do 1. Comisión

te pesos. ($ 20.1-U. j y me nj r

A.goato de 1914,

asa rc!^»« ÍS¿"ssk £*¿£

íi,if,.-,í™- C»TL"or;.¡d?G»b*L¿-.» de .veir,

dallo emergente, rasneso
•

de I. M-

^S^preTlS^^crBiuocSB d. lacio-

5>d ^

"Mil,..-., esta Resolución en .un .¡.rio de la

^

ciudad de

lllapel por tresL con ¡oler,.!», »—^,: £

r riTsTo'obrí rri.'ss.^ s. .ss? » /»* «r,.
Sí,.M0 "ciña fe" ifcof ación de

=»™?° ,'j^¡^ ^
ciorlad de lllapel, tornera posesión material

expropie.
„„rt8dor de copia entoriz.da de esl. Re-

.I-a ótase al porM.r
o l

^ domimo a

soloción para i\ue requiera y
hrin» le p

„„,„bi.
í»¿» 0o°'l.;^,0e°-|. Resolución ante -1 Notario , Coneer-

.ador de ítasTd. «.. -l.d don Jorge M.ir. Oa.tellóo.

Rsjgtatrete y comunique.—

CAMILO OLAVARRIA BRAVO.

VÍL'f Preei'lente

Lo ,n. traecibo
a Ud. para ..i

conocimiento Salud, a 01.

CARLOS MOSREAL BELLO

Secretario General

®3! >,?5ñí£ lMl§s Wítes.
-ma \m

Señor Propietario: m

Aproveche Ud. la facilidad que Le ofrece la
|

Caja ú& Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y presupuesto al Arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z.

Informes en este Biario

m

si
ím

svi fas. |%i!^ .
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Homenaje a la Reina

de la Primavera

MM IB A

Reina de Prim.vers, Reina de lucos días.

Parece quo su tu cetro Be concentrara .1 Sol.

No olvide, qn. tu Reino será d. encantamiento

Me. todo se noe.„. vid. loo es un breve momento,

Ilumina, Señora, el
Hondero de Luz.

Q„, resuenen trompetas en loe. alg.rabl.

Bi.n merece., mi Reina, que reme la
•lT™;

E. muy breve el in.tant. en qu. podres briodarllo.

Tu beller-a- esplendente, b...r
tu. bellas mano.,

Con el candor romántico d. nuestra Poed»,

A C. V.

Elección Rey Bufo
Resultado oficial del 3,er escrutinio, efectuado anoche s

ras 19,30
lyr.* ^ ^ a¡¡¡tnm 580 000 votos

. Guillermo Torrejón 225 000

. Ramón Toro 125 000

, Cés.r Coundr.y 120-000

. Luis A. Crui
■

'5.000

. Luis Mona '0.000

. Mario Torre. í3-°00

. Emilio Lazo 55.000

Ricardo M-na 60 000

otro» candidatos con menos de 50.000 votos.

Un» ve. ra.s. Ulapel ha demostrado con la elección de

Itero, d. la. Fi...»
Prim...r.le. qne, cuando

.. trata de una

Stbl-.todo., pueblo - -rT^orr«. , ,m

P.t¡r.. ^.J»ttCoo:tr¡Sou.rbu:"r¡toB srr z:tir la satielacción de haber cooEriuuiuu

'"''•

En forma mu, especial, quiero
hacer llegar mi, egr.

decimi.nto.ha.ta 1. Cerner, "de Comercio Minuris,. cuyo, m, m

bro, con 1. gentiles, qne les cer.ctenza, mo atendieron magoin

M"""""'

Para lns empl.edos del. Comp.ñla
Indu.trl.l Ver. va

yan .ambié. mis mayo'., agradecimiento, y ,1 deseo de ,,0. nun

" "■"
"££!^mZo^al-aTr de" S.'p^í». ™-

^.nt.s.K.re, de Ill.pel qu, en nr.dio de sn en u.l.amo

u^Tw.aVlraX's.türSc'^tZ™Y que ni t.|an

^-^lodorl^g-r^baln';.^^^
lis, iomeu.am.nt, f.luá ^ ^ uoa de r„ per

,„e t.m.ron pane eu oata ¿mp.ña, mis más .inc.rcs .gr.dec-

miel"0!-
TERESA COUDRAY M.

Illap.l, 24 da Octubre i 1344

AVISO
Se ros», e la porsooa qn. hay.

en

dentadura postiza se sirve

So le dará gratificación

devolverla s este imprenta.

U„

CONCURSO LITERARIO

La Comisión enore.de d,- la recepción de trabajo., acor

dó dar plazo hasta .1 próximo Sábado, a la. 12 ho,»» para el en

vió de temas; ya .e.n en pro., o en v.r.o, p.ra .1 .loglo a la

Reina.

EL PASEO DE LH CÁMARA DE COMERCIO

MINORISTA

El Domingo p.sado, en nn ambiente d. amplia camara

dería le efectuó el paseo de la Cámara dá Comercio Minorista de

1.

c]ud,"iEoip6jó e, act0 con el himn0 de lo. Comerci.ntes, core..

do por todos 1.. asi.t.nt... A continuación hizo uso de la palabra

el Pre-idente de 1. iu.titncióu. don Dionisio A.tud.llo Guerra, quien

dio a conocer el banderín io.igoi. de 1. Camera tr.,do por el De

legado seüor Vivanco que fué designado .1 Congreso d. Conc.p-

"6°'

Hablaron a continuación el Delegado señor Viv.nco, el

señor Alcalde dou Cario. Torre. Barrios, . hizo nn. pequeña alo

cución don Lui. A. Larrondo, dando a conocerlo, p.so.
de e. .

Stucióu, Y po, úl-iino
el eedor Ernesto Vnl.lobo. .gr.d.có I.

a.iotAiicia de los señorea socios e invitados-
„,.tenc,.

Acto.-guido se sirvió un espléndido almuerzo que fué

amenmdo por un. regia orquesta. De.pue. del
almuerzo ee d,ó co-

mienzo a un enimado baile, el cual se prolongó ha.ta las última,

WM del di. en que ,. retiraron
todo, lo, esistente. completa

mente agradecidos de las atenciones recibida..

L

Asociación de Basket-Ball

CU... . rsunióu de Directorio para ho, a las 19 horas

local de costumbre.
E> g6Cretario

S. E. don Juan Antonio Ríos sigue mejor

Son falsos los tumores que se había agravado

Santiago 24, Ultra-Ante
lo. in.i.t.ntes rumores que

circularon de qu»8 la salud del Presidente don Juan ¿ótenlo
Jlo,

•o bebí. agravado r.p.nlinam-nta. numerosa, persona, visitaron
en

ía tarde d. hoy la Clínica Santa Mail. par. informarse sobro el

e8t.do de I-

"^1^ Mei„co dice qtt. el Mftor Ulos babl.

experimentado aumento de la fiebre como consecuencia de una

".agestión pulmoner pero que no tiene carácter alarmante.

ULTIMA HORA

La salud de S. E. es satisfactoria

Santiago 24 -Urgonte-Ultr.=Lo. médico, que «tienden

,, Primer M.nd.t.rio entregaron a la, 20 hora.

nuR.l.t,^
en

i a.-^t, „P«a» h ijorsifatir el estado de Liebre el cuauru ^

d°. a "d d Pr'.iXe",,\.ti.(.c.o,i.. el «uto d, este boletín

£L viene . desmentir lo,
«.«^«n».

- ■•*.*•*•

noy sobre lo. que infórmeme, cu n.tir.n .parte..
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SERVICIO POSTAS .U.jUA,

Wí íadicalisnao en

viaje a la Moneda

Obvio es decirte-, -peTo el seceso político más c.lif.o.do

ds le pre.ent. sernas he .ido I» entrevista del jefe '^""j-
°'on

Alfredo Ro.ende. cou el Vicepresidente de la Repub >»■

^<™°
aeñor Alfonso Qnint.ne.Burgos, a lovit.cón del Comité P.'l»»™

frió r.díc.1 que preside don Amilc.r Chl, rr.ni. Culmino en ese

rn, mentó todo un va.to movimiento de punciones
en el campo po-

Utico, cuya dirección ya preveíamos en anteriores comentarios

Tacto 1. declaración del Vicepresidente, Encino señor

Quintana Burgos, como la liedla por el ..ñor Rosende, en a mis

nía tarde del Ulereóles 18, señalan un cordial entendimiento del

Ejecutivo y .1 primer pertido de la Izquierda. Se se.olvio un am

plísimo apio parlamentario para el despacho de lo. prorectos qu.

bropooga el Gobierno. Se planteó, en otras palabras, una .

tregua

polttiea que; sin pretender cambio, ministeriales, va . encaminada s

producirlos inevitable y necesariamente.
.,.„.„

El radicalismo comprende la imperiosa necesidad no so

lo de suspender bus fuegOB oposicionist.s; no solo de pan-lujar
to

da diaco.ión doctrinaria, sino al contrario, de buscar acuerdo con

el Gobierno, dándole todo su apoyo para vigorizar
el régimen cons

titucional.
,

-

Y para termii.Br este aspecto de nuestro comentarlo, po-

demos expre.ar que hemo. escuchado en esto, últimos días insrs-

tantas minora» de qua e br.vl.irno plazo el Partido Radical volve

rla al Ministerio.

Los más altos dirigentes conservadores y liberales, por

su parte, hau mantenido e.trecho contacto an estos últimos día.

La situación le pre.ent. difícil- para ello.. Desearían qoe el actu.l

gabinete de Administración presiriiera laa eleccioces de Marzo, y

no nno de radicales o de la Alisar». Han estudiado también la po-

«ibilidad que el Exorno, señor Ríos, cuja ope.actón se h« efectua

do en la mañana de hoy en excelentes condiciones, según ae ha

informado, tenga que iperman.-e-r durante cierto periodo alejado

de eus funciones a fin de quo se reponga do bu dolencia

■

Igualmente han discutido este, dirigentes las condicio

nes en que ae presentarán a la batalla electoral. Están muy opti

miste, y bien satisfechos de las expectativas que se lea presentan.

Ninguno de ellos duda sin emti.rgo. qoe ese p.norama

puede ser afectado con mayor o menor ¡oleosidad según aea b1 gi-

r 1 de los sucesos políticos que .. avecinan. Están muy preocupa-

dos. Y tienen razón.

Las primeras noticias sobre la operación del Primer Man

datario ban «ido recibidas con la ansiedad que puede comprender

se. Todo el mondo ha víbralo osla mañana con eBte sucoso, tan

ligado a la marcha entera del peís
El espíritu de beliclancia politice se ha esfumado en

esto, instantes de angnsli» Trios los hombres responsable, asi

como cada ciudadano y en cal,, hogar chileno se han formulado a

estas horas, sentidos votos por el pronto restablecimiento de 1» Ba-

Ind del Jefe de la Nación.

Ca'ie esperar de este apaciguamiento de los espíritu..

despnéi de tanto, mese, agitados, los fruto, necesario, para que,

cuando vuelva el Excmo. Beñor Rio. a asumir su. alta, funciones,

el país prosiga su ininterrumpida tradición democrática, tan cara al

orgullo de todo claíeno dentro de uua atmósfera d. paz y sosiega.

RAÚL GAMONAL LAGOS

21 de Octubre de 191-1

Tesorería Comunal

SEÑOR CONTRIBUYENTE:

Los recibo, por pago de contribucióu Bienes Raíaos co-

rrepondientes rrl segundo semestre del presente año, Be encuentran

a su disposición en I. Tesorería Comunal.

Horas de atención a] público:
Lunes e Viernes, mañana de 9 a 12 horas,

tarde 11 a 11 a 15.30 horas.

Sábados de 9 a 1 1 30 horas.

EL TESORERO COMUNAL

Ill.pel, 21 de Octubre de 1911.

Entusiasmo despierta Campeonato

LOCAL DE PING-PONG

Se iniciará el Jueves a las 21 horas en Oofreos.-

Hay un bonito Trofeo

Con vivo interés se espera ten nuestra citrded le inicie,

ción del Campeonato de Ping Pong de lllapel, que se jugará el pró

ximo Jueves a 1». 21 horas, en el Centro Socl.l da lo. Empleado.

de Correos y Telégrafos, ubicado on la. mismas Oficinas, ji el qne

he sido gentilmente cedido por don francisco Roldan y Personel

de Empleados. _

LAS INSCRIPCIONES

Las inscripciones, se están recibiendo en I. Agencia Phi-

Mips pr. Guillermo Torr.jón) y en el Telégrafo (Sr. Neft.ll Villa-

rroel), y eu valor es solamente do CINCO PESOS (» 5.-).

Dada la escasez de pelotas de piug-pong, y lo eral

que están, este valor ee puede considerar muy moderado.

Se recibirá inscripciones hasta el Jueves a les 19 horas.

DESARROLLO DEL TORNEO

Cerrada, las inscripciones, el' Jueves
a las 19.30 hora.

.. sfectn.iá el .orteo de las pareja, qua deberán «etner ese 'mismo

dia y los siguiente.. „,,.„„.

Como se sabe, el Campeonato ee jugará por ELIMINA

TORIA, Bin perjuicio de quo Jas finales se hagan por puntos, da

común acuerdo entre los fíoalietas.

Ss jugará por SETS de seis juegos, ganando el que ob

tenga dos consecutivos o gane dos eets eutre tres.

SE INVITA A TODOS LOS DEPORTISTAS

Tenemos encargo do los organizadores de este Torneo,

de invitar a participar en él a todos los aficionados de lllapel, puél

la inscripción es lot.lmeuti libre, y es deseo de todos qoe los par.

ticipautes sean el mayor número p sible.

También se nos encarga recalcar qu. todos los partici

pantes actuario casi totalmente sin entrenamiento, debido e la es-

éa.ei de pelotas Por tanto, no deben abstenerse de participar por.

que se sientan sin entrenamiento, como hemos oído decir a algu

nos participantes.

OÍAS

HORA

12 0H

ln.oi

19 «0

2min

22.0U

23 1.1

BOlET'NtS NOTICIOSOS

en CASTi Í.LAHJO

PARA * I

METROS

111,111

m,32

21.113 31 ss 11.21

21.93 31 SS 11,21
31.88 11.21

31 S8 11.21

;a latina

MEGACICLOS

1 8 025 J
9.5»

12 01 9.41 7.28

12.01 9.41 7.23

11.41 7.2S

9.11 7.2S

INFORMES Y PROSRANIAS

MACIONES

> *



LA VOZ DE ILLAPEL.-ILLAPEL, OCTUBRE 25 DE 1914

YO Mi Majestad Mercedes I
a voluntad

Iob co-
Reina d. la Alegrle y el Buen Humor, por

„,..e del Pueblo illapelino, libremente manifestad, en los co.

SSI .Soreles de bov. vengo a dictar e mi. amados subditos.

m¡ Primor Decreto Ejecutivo.
En vista, y considerando:

1.0—Qne Primavera lans-, sobre nosotrOB toda la gsma

i. su *°''f¿™f::l Juventud ill.pehn. no debe desperdiciar es-

" «*■ ^IX:^r^p—¡.^venSeLnte es nece-

.ario olvidar preocupaciones, tiabajos inu.ll.s, esfu.rz.0, excesivo, y

toda tristeza

DECRETO:

1 o Prohíbese en todos los subditos de mi alegre rei

nado illepehuo 1. exi.t.nci. de cara, adustas y. preocupación.,
en-

,.jrcedor...
^ ^^ a, Mm Mli , lüd„ Viejo que, desde

„„,, ..
considere

Viajo. ^ ^ ^.^ , ^ Joven con pr

esione, di Vejo-se. encintrado en los .imites de m, R
.

ib,

4.0 Comiédesele uua medalla de ..lopeí y e,'l""°

e,.,tua, a cuanto Viejo Ill.p-lino sienta eo e.io. días aider sangre

¡oven eo .» rebelde,, .vena.
.^.^ ^ ^^

.

ud¡ó„ „„,

bod„. mí.

JbdiSjj.
T

dure m. Re:M ,. h.g« *• >•

alegri. un. necesidad,
de le lis., .1

»'f
°

"^^/^etTo-
to entre missúbditn., de I. Pnm.veía . no de la vid. y

ventndAleere, ,».,..-*. I*,* f W™^., á). g,onMO d.

22 de Octubre de l'JH, era de la felicidad.

MERCEDES I, Reina de la Alegría Ill.p.lin.

Mercedes I

Firma y Sello

DIRECCIÓN GENERAL DE PAVIMENTACIÓN |
Propuestas Públicas ¡

Sohri-nnsr, propuesta, públicas par.
la ejecución 1

de los trabajo, que sé indican, en la siguiente Comunas: |
Comuna de Combarbala |

2.000 m2. calzadas de concreto cemento I

7Ó0 mi. solera recta..

w propuestas se abrirán en le Alcaldía Munici- I

pal de COMBARBALA el 25 de Octubre a l.s Ir, horas.
|

Los funcionarioG inútiles

deben ser eliminados

Don Alejandro Tinsly Ministro de Econcm!..- he dicho

que los Funeimarlo, Inútiles; deb.o
ser eliminad,,. Esta muy bien

?.ñ. Miui.tio, pero; si echa a los inútiles .0 qu.rl .ría nada má.

ano con lo. ¡ndispens.ble. que trabajan, qne
ha,-.., labor, y seri.n

Un pinito, que» aburrirla el mism» Mini.t.o .1 ver a tan poco.

a

i°»»P»»¿W.. fo^.nn.™¿.oti|!^^ ^ „,.,,,,„ ,

semi Fiscales que da pena
ver comí ,e pierde» ™>>>°><¡&\£

.,.„., ahí es donde se puede hacer obra en «arar al trab.JO a es.

voluntades que se pierden
Pero: ¿Quieo es capa:

.uactivided oficinista.

i de cortarle los pelos al gato

bre

-■=<""«¿°Jl.ma de en „„,„,„, pal. está revuelto como

„„ chocol.te grueso o espeso, que
no se «be . quien».

i se podrá

dei«r en puestos de la administración del Estado. Los que traba-

Tan y sirven a la Nación h „., -,d „n.-,t- contribuyendo a hacer en-

«re C.i.e Piscles dinero y mas .1, c-o; Como los compatriota.

A •? .„,.,-!».- T,l¡.„ra¡„s- «
■

.' n los más poco reciben como pa-

g p'o*
°

:,'»» tf"o*-'eu-pró del p,... A? e.mbio h.y miles de

ciud.rl.no. ernp.driu.do> con politi-o, eleccooist.s que solo |. pa

na reglando le corbata y mirándose en un cuadrado e.p.,0, y

reciben sueldos, comisiones, viáticos, sin trebejar en pro del pal. y

neriníti.ñd qne c.-d. di. U hable más de la Administración E..-

peinitienn. q o

eiDDarreü m«s . todns los chileno.. Lo.

Funo'o.ariosi^ril» deben L ■ limoia lo.: Mu, bien, Sr. Ministro

de Comercio y Economía.— I

Los quehaceres del hogar lambiéo merecen un

minuto de desianso con "(ota Cola" tica helada

Para optar a cualquiera de estas P'°P°e8lB"
"

,.n„iere encontrarse inscrito en el Registro de OoutratiB-

a, de P.vim Icióu que quedare estrado, en cada c«o.

d'e. días antes de I. lecha de apertura de 1. respectiva

P'OP°eStConsúlt.r bese, y entecedente. en I, 01 de Par-

tes de la Dirección, Catedral 1450, de 15 . l,,.u

sn lá Delegación de Pavimentación de lllapel.

EL DIRECTOR GENERAL EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

ADOLFO FLOTO Y CÍA. UDÍ

Gran Tienda^Lfl COLMENA"
Ul ÜI!

»II'UUc,JnsJ!;antemeNte LIQUIDAC,

lllapel - Constituc-ión 605 -La que m"

barato vtnde y i 'jor

comnl.I,. ;V'-¡TLLa!

Surtido
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Los rjíitáflicíiá ;,p e.idcii castellano

Londres—Bippi'—El interés cada día mayor que ae aieu-

fce.en Gran B retalla por lod países y puebloa ds Latinoamérica que
da de manifiesto eu et último informe "del Consejo Hispánico de

Grao BretaQa. Dicho informe anuncia qun ya se han abierto la9

inscripciones para ud cuarto curso en castellano de vacaciones que

ee desarrollará ea el Politécnico de Londres.

Estos cursos, que se bau venido desarrollando con un

éxito creciente, tienen un grado elemental, otro inejio y ua último

avalizado, En el curso avanzado todas las clases y lecciones son

dnd-is «a castellano, y este es el idioma que los alumnos hablan a

toda hora del día.

Para satisfacer la gran demanda de hs personas inte

resadas y que quedan fuera de matrícula, se han establecido tres

corsos de vacaciones por correspondencia que ouentan con varios

cientos de mil"8 de estudiantes.

El Consejo Hispánico tiene "eu estudio diversos planes
que tienden a fomentar un intensivo intercambio cultural entre

Gran Bretaña y América Latina, como asimismo la posibilidad de

establecer, en Ja poat-guerra, una corriente constante do alumnos

que viajan de Gran Bretaña a Sudainérica y de estudiantes suda

mericanos que vengun a Gran B -ataña para materiaiiaar el deseo

británico de <ver a los jóvenes de Li¡:irio-ime'r¡ca y a su propia ju
ventud en situación de cambiar ideas culturales».

DE SALAMANCA

FIESTAS PRIMAVERALES

Cod todo en tu <n asmo se estn 'levando" a efecto la elec

j Reina de la Primavera.

En el escrutinio efectuado ayer dio el siguiente resultado;

Marta León

Blanca Arroyo
Titina Galvez

Laura González

Olga Lavin

Silvia Askudillo

Eliana Gatiea

338 votos

75 »

313

36

30

V varias otras candidatas cou menos de 30 votos.

Por falta de espacio no damos más detalles, en nuestra

próxima edición daremos más informaciones de los diversos actos

con qua el pueblo de Salamauca celebrará están fieslae,

Notificación

Yiajes a Coquimbo «

■;-.'i¿ Recomendamos b üd. qtip «1 estar de paso por .*';.

js& Coquimbo, no deje de visitar el prestigioso. t-.í

MERCADO SÁNCHEZ
B MELUAKI JO 1ÍL7

Timbres de goma
se confeccionan en todos tama-

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Qos y a bajo precio Calle Constitución N,ü 2-19

Imprenta «La Voz de lllapel» ILLAPEL

"La Voz de
HJ por la senertad de sus infon

y su inde|ieudfncia de criterio debe

ser leída por todos los habitautes '-e ¿ste Departamento.

En el juicio N.o 1^007, sobre quiebra de Teófilo Dabeb

Jamia se ba dictarlo la siguiente resolución:

• lllapel, veintitrés de Octubre de mil novecientos cua

renta y cuatro. Vistos: Por acusada la rebeldía—I teniendo p esen-

te que de autos consta que todos loe acreedores que han verificado

créditos en e9te cuaderno se han dado por pagados de eus créditos

en parte y condonado el resto; Que, en consecuencia, procede acep
tar el eobieceÍmi»nto definitivo de la quiebra en conformidad a la

ley y poner fio al juicio, sin perjuicio de los procedimientos inhe

rentes a "lio. Visto además lo di.-puesto por los artículob 133, 135'

136 y 13í de la L«y de Quiebras, ee declara que se sobresee din-

nitivameute (n esta quiebra del comerciante da la pleii. don Teó

filo Dwved Jamis. Ejecutoriada que Bea ¿sta resolución cancélese

Ihs inscripciones que se hubieren pracícadu en el Conservalor de

Bienes Raices de la declaración de quiebra, ríndase cuenta por el

sindico y becho, entregúese al deudor loa bieuea que hubieren que

dado snbrantes, sus libros y papeles. Anótese, reemplsc-se el papel

y notib'quese por avisos. Osear Munizaga P. de A.—Pioounciads

por e! sefior juez Letrado titular del departamento don Osear Mq-

nizag-i P. He A.—G Carvallo C.

Por el presente Dütiriro la resolución precedente a todos

los interesadou eo la quiebra mdícada.=Illfipel, Octubre 24 de. 1944.

Gerardo Carvallo Ostro

25-26 '27 Secretario Judicial

-§8^**533
7»$ Hs¡s á# i*

Señor Propietario:

Aproveche Ud. la facilidad que le ofrece la

Caja de Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y presupuesto al Arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z.

Informes en este Diario

Si%3íM?SiSs3g.
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La copucha primavera! del día
Por ser de grueso calibre

no se puede despreciar
el copuchmo mas liúda

que se pudo obsetvar.

Nerviosas las caodidatae

uervioBos loe electores

nerviosuas las mamas

nerviositos loe Befiores.

Alegre salió la reíos

alegres sus electores

alegre eu mainacita

y alegritos los $■ ñores,

Pero mucho más alegre y sa-

[ udando
salió uno de facha tal

que al punto lo confundieron

con su alteza primaveral.

No quiero ser indiscreto

aunque es pecado venial

bí quiere saber su nombre,
nu lo v'oy a divulgar.

Pero, si usted lo desea,
bien lo puede adivinar

pues su frondoso apellido
hace sombras en la Vial,

MISTERJ WAIPPE

La Orquesta Típica de Ferrarlo Hnos. amenizará

nuestros Bailes Primaverales

La gran Orquesta Típica de Ferrarlo Hermanos tendrá

a su cargo la parre musical de los bailes primaverales.
Esta Orqursta típica >S una de las más famosas que

existen en Valparaíso, esta formada por 7 ejecutantes* piano, bate-

tíb, saxofón, violfn. trombón av»r, bandoneón, contrabajo.
Podemos anticipar que ea la primera vez que tendre

mos la oportnnidad de bailar al cumpas de tan buena y bien eje
cutada música.

Bailes primaverales

Noches de ensueño, juventud, alegría, serán las del 4 y
5 de Noviembre, fechas eu que se realizarán los grandes baile.s

primaverales, en houor de S, M. Mercedes I y su simpática Corte

de amor,

Escenario magnifico, cómodo, sobrio, se>á el local de la

Eicuela Superior de Hombres N.o 1, que servirá de marco a las

grandiosas reuniones sociales de nuestras fiestas ds primavera,
Los preparn-tivos que se hacen aeegurao un éxito rotun

do a estos bailes v estamos seguros que el publico iilapelioo res

ponderá ampliamente a los esfuerzos de sus organizadores.
Próximamente daremos más detalleB relacionados cou los

bailes primaverales, a efectuarse los días Sábado 4 y Domingo 5

de Noviembre.

PRINCESA

NiOa de azules ojos, princesa de leyendas,
Adoro tus antojos,

Pues son como un r.fi^jo, a veces traicioneros,
A vects cariñosos,

Y aurque velarlo* quieras, ...
9e lee tu aiuia entera

En tus ojos.

¿Sn qué Principa azul estás aún soñando*!

No sueñes mas Priocesa,
Ya es bora qne d sjuart-'^ de tu augusta realeza

No sueñes mas, Princesa...

A. C. V.

▼ID& S0CIA1,

MANIFESTACIÓN

.En los comedores de la Resi

dencial Pereira, ae llevó a efec.

to anoche una comida en honor

del señor Ornar Fernández Ve-

oegas, Agente de ia Caja Na

oional de Ahorros, quien se d

rigirá en breve a Viilarrica, don
de ha sido destinada por la Su

periorldad de eeta institución

baanaria.
La manifestación fué efrecida

por el personal de esta Caja y
reinó en ella nn ambiente de

buen humor y alegra, brindán
dose por el jefe que se vá y
que deja imperecederos recuer-

ao» entre bus colegas.

Favorable rescción ha fe .ido la salud de S, E,

Santiago 2">, Ultra— Una reacción favorable se advirtió

hoy en la salud del Presidente Ríos, según se desprende del Bo

letín Médico expedido a laa 8.30.

La Secretarla del Oobierno InFormó que en caso de qu»
se acentuara S E. serla trasladado a au residen ia de Paidabue en

al curso de la próxima semana y agregó' que los facultativos que

lo atieuden han autorizado a determinado número de personas qua

pueden visitarlo.*

Grave sobre el río Cachapoal

FALLECIMIENTO

Ayer dejó de existir en esta

ciudad la senorn Mercedes Zumo

ra v. de González, después de

soportar los rigores de una re

belde enfermedad, contra la cual

nada pudieron I03 auxilios de

la ciencia médica,

Sus restos serán sepultados en

la mañana de hoy, después de

unas solemnes honras fúnebres

que se oficiarán a las 10 horas

en la Iglesia Parroquial, por el

descanso de bu alma.

Presentamos nuestro sentido

pésame a la respetable familia

de la extinta.

Santiago "25, Ultra— El Intendente de Runcagua envió

un telegrama hoy al Ministro del Interior comunicándole un grave
accidente ocurrido sobre el rio Cacha -peal, al cortarse el cable del

andarivel que transporta pasageros aobre el rfo y que ocurrió hoy
a las once treinta horan en Us obras de construcción de la planta
Hidroeléctrica «ElZ-iazal», muriendo cinco obreros de los seis que

iban, en estos momentcB te lia dado termino ala labor-del salvatage.

Batalla naval en las Filipinas

Pearl Halbour 25, Telemundial.—Infórmase que la Ar

mada de los EE. UU está librando una gran batalla contra tres

flotas niqonas, desde el Lunes, eu el mar de laa Filipinas. El pri
mer anuucio oficial cousigoa el hundimiento de un portavioaea

japones y señala que otros dos portaviones de gran tonelaje, cinco

acorazados, *ud cruceros y varios buqu-*S no identificados han sido

averiados. Un crucero norteamericano fue hundido. '

En el primer asalto de la fuerza aérea japonesa contra

un grupo de -buques di la armada de EE, UU dejó tan averiado

el portaviones «Princetom que tuvo que ser hundido por las propias
unidades norteamenea uas. láü aviones japoneses fueron derribados,

la acción continua desarrollándose y se sédala que la flota imperial
fué obligada a presentar batalla.

ANIVERSARIO BOMBERIL

Setenta iños de abnegada labor cumplió ayer el Cuerpo
de Bomberos de l.a Serena.

Con tal motivo, el señor Luis Navarro T., Superinten
dente del Cuerpo de Bomberos de Illupi.), y el señor Juan Osorio

López, Director de la Primera Comuaflla de esta ciudad, enviaron

conceptuusi.s Ui^ramas de saludo a los señoree Mnnuel Miranda

CuelUr \ 1 íaarcJ.u Alvares Pineda, Superintendente de) Cuerpo y

Director d la Primera Co ..¡¿."lüia de Bomberos, respectivamente,
de La Ser.ua.



LA VOZ DE ILLAPEL.-ILLAPEL, OüTUBBE 26 DE 1944

Aquella Mesa....
. Por el Prof. Sergio Ph. Venegas R,

(Con todo cariño a m¡ padrino el Pbro. don Luis Heroándes L.)

No eitá avaluada en millones, como la de Napoleón, que

que ha venido a convertirse en el mueble más caro del raundo. ,

Es clara, lisa, frágil; llegó al pueblecillo mooti&es ha

ce ya muchos años cod el ajuar de uu artista, y quedóse a la par

de la ventana, en el estudio abierto al campo. La colmó su dueño

de cartulinas y papeles, convertidos en paisajes, mientras en los

cajones hondus y-confiados caian también apuntes y diseños junto
a unas cartas de amor escritas con letra breve de mujer.

El pintor mozo y bohemio, tenía una novia impaciente
de andanza como él. Se casaron para irse muy lejos de la costa

boreal, y en su alegre partida olvidaron la mesa.

La pudo adquirir un indiano, y reforzó

rraduras para guardar en ellas mucho dinero. Dundt

arte habfau puesto sus tesoros, guardó los suyOB it

aquel Sr., y sonaron las rutilas monedas en los cajc
dos todavía por unas bellas cartas de mujer.

Pero al indiano le llegó la hora de mori

catafalco Heno de lagrimas de plata, una losa

los heiederos, después de repartirse laB placas
ron de la mesa con desdén.

Un poeta la compró; venia a refutarse en la Montaña

dolido de inquietudes y de amores. Y otra vez el mueble aventu

rero hallóse junto a una ventana que veía los campos y la mar,

locado por la Luna y el Sol, | or las brisaa gloriosas de las mies.

De nuevo sd halló cubierta de trazos y de apuntes, mientras bus

cajones se llenaban de arta y se henchían con el aroma de uuaa

cartas de mujer.
También a Sores transcendía la mesa humiHe y acoge

dora como nn altar, porque le gustaba al poeta ver a su lado un

ramillete oloroso. Extendía allí -o frescura y bu olor, impregnando
de' gracia la madera y se morían para dejar el puesio a sus her

manas dnl valle y del monte, poseedoras del nuevo perfume y el

ouevo olor.

Supo la mesa entonces muchas cosas peregrinas que so

bre ella alumbró el ingenio del vate, supo muchas cosas raras y

tristes de un amor sin ventura; sintióse remecida poj un aura de

inquietud, regada por el llanto del hombre, acariciaba por las ma

nos trémulas del soñador.

Sufría el poeta, ebrio de ternura y de inspiraciones, al-

canz do en la frente por nna ráfaga de embeleso herido en el co

razón por la desdicha de amar un imposible.
Hasta que un día sintió la necesidad d- esconderse en

el tumulto de una gran población, huyendo de sí misino, donde no

eícuchira las voces inexorables de la mar, los sollozos del vieuto,
el ritmo fuerte y puro de la vida -silvestre.

Timbres de goma Renán Fuentealba M.
se confeccionan en todos tama-

ABOGADO

ños y a bajo precio Calle Constitución N,o 24S

Imprenta «La Voz de lllapel» ILLAPEL-

"La Voz de lllapel'
Ber leída por todoi

H por la seriedad de sub informaciones

y su independencia de criterio debe

hitantes de éste Departamento.

H

las di'biles ce-

■ el amor y el

i opulencia de

nes, perfuma

3orir; bastóle un

una inscripción. Y

■) oro ee deshicie-

Viajes a Coquimbo
/Recomendamos a Ud. que al estar de paso por ||

Coquimbo, no deje de visitar el prestigioso KÍ

MERCADO SÁNCHEZ I
MELGA KKJO \2\

--:■:**■:■

Y al vender su menaje, sólo para la mesa no encontra

ba comprador de su gusto. En vano lo querían ua tendero, un

fabricante, un cacique; tan extraña eran las condiciones de venta,

.que el mueble ee quedó solo en el desmantelado gabinete.
En esto llegó a preguntar por el au religioso muy can

sado, muy viejuco, y el poeta, después de oírle con placentería,
asintió, doliéndose^

[Lo peor es que he perdido las llaves de los cajonet!
—Eso no me importa; Dada tengo que guardar...Sólo

me hace faha la mesa para sostener el brevario y el crocijo,
— Pues llévesela Ud ,

—

repuso el enamorado.

Incliníise con reverencia sobre el mueble y le dio nn

beso ardiente y durable, silencioso, lleno de lágrimas.
Ahora bajo el perfil de sacerdote, recibiendo los piado-

bus latines igual qu.» antes las confidencias del sentimiento y loa

acordes de las musas, tiene uo cariz de misticismo esta mesa, lisa

y h ii'ini'lr como un ara.

No repercute con el estrépido del oro que guardó; pero

conoce la creación dolorosa del artista, el secreto drama ico ds una

pasión; adquiere un mérito ideal, que no se cotiza eu millones, un

sagrado interés por encuia de los valores humanos.

Y co"servaiá siempre, con las huellas de este breviario

y esta cruz, el aroma de unas cartas de mujer, el surco de un llan

to varonil.

Porque la Fé. el Arte y el Amor son dones eternos y

divinos que pocas veces se unen en el mundo y que dejan una es<

tela imborrable Bobre las almas, sobre, las cosas..,

[5 ü*aK 7&b S feOüisas 2&ü ^Pitaes mu

j§ Señor Propietario:
SE

m

m

m
ümi

H

Aproveche Ud. la facilidad que le ofrece la

Caja de Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y presupuesto al Arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z.

Iníoi-mes en este Diario

m
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Salamanca prepara sus Fiestas Hoy se inicia el Campeonato
Pimaverales Local de Ping-Pong

Inree Adaros Alvarez, presidente del Comité de Fiestas

n,ina eran entusiasmo en el vecino pueblo, por darle un

hrillo inigualable, por el Tin loable que se persigue. La

¡nventud salamanquina toma en sus manos la preparación
1

de los festejos a realizarse.

Con el propósito ríe beneficiar directsmeot. a lar CO

r OVIAS ESCOLARES del pueblo de S.lsinanc» la entusu.... ju-

„„Id de ... localidad a tomad., b.jo en dirección a realir.ac.ón

?fb=¿tr=rr«^^r-drc=
d,l
pr»^^^ hoDO„r¡0 5eior E[rata del Canto.

Comité de Fiestas

Presidente señor Jt.rg" Adsrus Alvares

Vics Presidente señor Vicente Recabsrren

Secietarin eefior Luis Bnlbontin

Pío Secretario señor Nivaldo Saez

Teaor.ro Br-ñor Callos Urb na

Pro Tesorero sefior Gustavo Adaros.

Comisión Velada: Dirección »*'•«VhTvVi.JuIu't'
M.neses, Zoila Per» y Ell.a. Q.»». ««ores Pedio V.leu.uel. V

Manuel Ornar. .

Co.isión Adroi.listr.tiv. Velada: señorita
Nor-mi Lopes,

ssfions Manuel Cootrer.., Augusto Gafe, y Orlo. M.rdones,

Comisión E eccón de Reina y Rey Bulo ..flores Jorge

Adaros Gnerra, Lilis Escudero y Salvador OJa.

Comisión Bules señóles Osear Riveros, Guido Calvez.

Nibaldo G.lv.s, Canos Valencia y Francisco Roj...

Comisión Propaganda ..flore, Alfredo Olivare. (Director]

I,n..io General, Marti» Pino, Altr.do Adaros, E nil.u O.ivares, 3.

lomó. Touma, Alej.ndro Lobas y Eliardu ba.vedra

Comiaión Coreo y Carro Reina señor. E¡ífc'» ¿»
Q»ta

lu.. Dr, Plañido Guerrero, Teniente señor Alejandro W.e.h.lld J

Befior Héutor Carmona,

Comisión Deportes s.flores Emilio López, Jorge Galio»

Artwo Vine, Claudio Alvarado y Alejandro Lohse.

Comisión Literaria señora Felisa de Adaros, Dr. Placido

Guerrero y Hedor Carmona.

Informaremos los detalles de estas Besies a medida que

Tajen suscitándose. Loe escrutinio, para rema y las c.ndid.tas con

S"n a ocupar ..trono par. este ano. Los

/=-"°'™ 8^
ludilercntes comisione» y todo lo relacionado con estas fiestas

primaverales

Se empieza a las 9 de la noche en Correos.-Las inscrip

ciones se cierran a las 7 de la tarde

Como estaba snunci.dn, hoy a las 21 horas .e inicia

el Campeonato de Ping-Pong de lllapel.

Este interesante torneo se jugar» en el local de 101

Empleados de Correos y Telégrafos, en la misma casa del Correo.

LAS .INSCRIPCIONES

Las inseripriooes se cierren hoy a las 7 de la tarde. La!

recibe la Agencia Pbillips y el señor Neftalí Villarroel, en el

U°r"'°'

A las 19,30 horas, en el loc.l del Ping-Pong (altos del

Emporio Flores) se efectuara el sorteo de las parejas quo debe

rán Bduar.

LOS PARTIDOS

El Campeonato se jugará por ELIMINATORIA, sin per-

juicio de que la. Cuales se b.g.n por punto», según .cuerdo d.

los jug«
ors*

dos se juíarán por 8ete ga„a„d„ el mejor de

tres (o .ea, el que esque dos consecutivos o dos entre tro.).

LA ENTRADA

jado

Tesorería eomimal

SEÑOR CONTRIBUYENTE:

Los recibos por pago de contribución Bienes Ralees co-

,,.pondis„tes.r..gnñd,„s.meg..r.del presente año, se encuentran

■ su disposición en la Tssnreria Comunal.

Horas de atención al público:

. ..

L°°« * VÍ"nK'
ZT U . u'á 15 30 boras.

Ssbados de 9 a 11 30 hores.

EL TESORERO COMUNAL.

lllapel, 21 ds Octubre de 194-1.

El valor de la enriada para este torneo ha sido fijad,

en solo UN PESO, sum. ínfima que se acordó con el objeto de

contribuir '¿¿^^fj^ ,0„l del Campeona,,

es por el local del Correo, hacia adentro.

HAY DOS PREMIOS

Para lo. vencedores de este torneo hay dos premios. El

primero consiste en una Copa que se está exhibiendo sn la Agen-

ce

Phlllipe¿ o> nnMUl) pliyico y D„e8tro, p¡„g peñistas

responderán .1 e.fu.r.o que significa orgsn.zaa un c.mp.unato

como .ate d-bido a la ■!»..< de elementos.

Notificación
En el joicio N.o 18667, eobro oniebra de Teófilo Dflbeb

TBmi« se ha dictado la .siguiente resolución: .

J

ílSipel veintitrés de Octubre de mil novecientos en*-

•V- . Pnr «...nal,» ta rebeldía—I teniendo pretien-

..^-Is^^^

, n,„ a ello Visto .demás lo dispuesto por los ertfoulos 133, 13o.

niuv.mente en eer..quiebra del comer, a i
■

„,„.„„.

f,,„ D.ved J.mi. h,ecu. o i», q u. >•• ^.
«

^ C(ln,er„dür d

la, inscripciones qoe "
'

""£ *dsP qr.l.brs, rlndss. cuenta por el

TaZ v"h"ch nUegu." a, deudor los bienes oíse-hobier.r. que-

i:°?z,yz ,= t^dir^^o.^
o,„ m-

mz.g. P-

^ [Vp^.'í.T=o°tifiC.o la resolución pr.oedeot. a ..do»

,„. int.re.ados ..la quiebra indíc»d..=Illap.l, Octubre ¿i
de ,.1.4,

25-26 ¡

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judk'

AVISO

Se le dará gratificación,



Elección de Rey Cufo
Resultado oficial del 4,er escrutinio, efectuado anocbe a

ras 19,30 horas.

Señor J. Maria Contreraü 580 000 votos

» Guillermo Torrejón
155.000 »

» César Couodray

» ( hocbito Carvajal
■ Luis A. Cruz

> Emilio Lazo

Hay otros candidatos con menos de 50.000 votos.

,, i A P1T1,—LLAPEL, OCTUBRE 26 DE 1944

vio de tema)

Reina.

CONCURSO LITERARIO

isión encargada de la recepción de trabajos, acor-

a las 12 horas para el en-

verso, para el elogio a la
ya sean en prosa

Municipalidad de lllapel

Remate de animales mostrencos

Por cuenta de la I. Municipalidad de Illa^pel.
en pública

subasta, el mejor postor, remataré el día 3"

a las 14.30 horas, en la Recova Municipal,

mostrencos:

^
2 burras piel de rata, mama me

W Pago al contado, no te admiten chequea.

Ulapel, 2 de Octubre de ln-14.

EL TESONERO COMUNAL

24—26—28—31

de Octubre

los siguientes ¡

iescifrable,

i.^r-.-A
-

x W^-1:

X - i

•"Chores
.3-'. r-

-.

TODOS

'

boietin;:s noticiosos

en CASTELLANO •

para AMERICA LATINA

HORÍ METROS MEGACICLOS
1200 16,64 18 025

11.01 31,32 9.58

19.00 24.93 S1.8S 41.2 12.04 0. + 1 7 '8

20.00 24.93 31 88 41, í 12.04 9.41 7. -8

¿2 un 31.88 41.21 9.41 7.28

23.15 31 88 41.21 9.41 7.28

INFOR',-.r, Y ; : ,s,R.'.j

DEPARTAMENTO B R 1 T ^ -■- II-OF..,-,ACIONES

Será mas iníensa !a guerra

en el Pacifico

el Pa :.,br:i

inte

"íiüstt'iiicndo firme-

lucha en el Pacifico," ms

el Comandante, "hemos

al límite de las islas peqt

pasaremos entonces a 1;

"Esto, naturalmente, da a lo=

japoneses la ventaja de contal

con líneas más cortas de abaste

cimiento, mientras quo 1. ■■

tras serán más extensas, y se

necesitarán más días para que

nuestros abastecimientos lleguen

♦hasta su destino. Pues no hay

que olvidar que a medida que

i avanzamos, se inmoviliza más

:
equipo que podría usarse para

'

transporte." Más adelante el

Comandante dijo que en la gue

rra contra el Japón los proble
mas del abastecimiento son los

que surgen con mayor fre

cuencia.

En una conferencia con los

funcionarios de la Junta de Po.

tendal Humano en la que reco

mendó que se aumentara aur

más la producción de material

bélico en el país, el aguerrido
comandante comparó la produc
ción en el país con la de

fuerza militar en el fren

batalla, e ilustró ^u interpreta-
ci'V" riiL'tici'irii!' i-1-" i'. ítaqui

tuado por un batallón de

r1 -minada por los japone

General Alexander Vandegrift Q

iaipán. Los arrojados infantes,
abriéndose paso valerosamente

hasta la cumbre, perdieron la

mitad de sus fuerzas; pero, al

fin, lograron su objetivo.

Luego, cuando se habían apo

derado de la cumbre—continuo-

resultó que más lejos de la mis

ma había otros soldados japone

ses, y, claro, los infantes tuvie

ron que seguir peleando.
"No volvieron las espaldas,"

dijo el General Vandegrift.

"Siguieron adelante. Ahora no

sotros en los Estados Unidoa

estamos en la cumbre de esa co-
¡

lina, y debemos continuar en- '-.

viando material." Y terminó

diciendo: "Puedo asegurar que,

en lo que se refiere al Pacífico, el

minúsculo pueblo de Tauapaga,

eifSaipán, está muy distante ....

y todo se hace cuesta arriba." p

I Dirección general oe pavimentación'

I Propuestas Públicas
|| Solicítense propuestas públicas p.ira la ejecución
9 de loa trabajos que se indieau, en la siguiente Comunas;

¡| Comuna de Combarbala

Mi 2.Oi'iO di"2. calzadas de concreto cemento

|£iñ V."'1' mi. solera rectas.

\ji Ijbb propuestas ae abrirán ea la Alcaidía Munici-

«| pal de COMBARBALA el ád de Octubre a las 10 horíB.

Para optar a cualquiera de «Btns propuesta» es

requiere encontrare» inscrito en el Registro de Cnutratis-

tas de Pavimtntación que quedara errado, en cada caso.

diez dias antes de la fecha de apertura de la respectiva

propuesta
Consultar bases y antecedentes en la Of. de Par

tes íl.* la Dirección, Catedral U50, d& 15 a 17.50 hrs., y

eu lá Delegación de Pavimentación de lllapel,

EL DIRECTOR GENERAL

Gran Tienda "LH eOLMEKfl"
CONSTANTEMENTE

lllapel -- Constiliu-ióri 605—La que mis

barato vende y mejor atiende.- Surtido

completo. [VISÍTELA!

LIQUIDACIONES
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Entusiasmo despiertan Fiestas

Primaverales en Salamanca

^:sSo?ft^^ñaf^"-
merte» defender ene candidetae.-Loe resulta-

dos hasta el momento son halagadores

Ruin, ud eran entusiasmo en Salam.no por las Fiee-

Keina un gran
o

j ó efecto el

BeBorita Marta León

Eliana Gatica

Victoria Palazueloa

Tilica Calvez

Blanca Arroyo

Laura González

Silvia Astudilto

Olga Lavin

Clara Luz Abeft-Latorre

Solía Chahuan

1.027 votos

535 »

254 »

134 .

75 .

72 .

13

u„ ruante, a loa diferentes bandos qua Incttan por
ha-

•Jr, cnanto a loa u

movimiento juvenil y

eer triunfar .us
cididatas, se nota

^ ^^ ^

Iss arca •• están llenando da pe os, P
E1 Comjlé da „

,.. cual,, podran
»<.r airoso • «

'» ™°l '"

,,-„>„„, „„„ cuenta

seacrit. Leen «.sur.
«I '

Xef e eít4n dispuesto a hacerla

sm granda. fo.rxas
da .ara

]"ia'^ , juventud.
"*"""

P°rLqri,r: :'nmeP,atv.cinoe"puab?oJpr=— un esplendo,

único y ee augur,
un éxito rotundo.

¿Porque nojmó Dep. lllapel el Domingo?

„ o „„ Rni«q niestisioso industrial V Preai-

Don Ramón Serey Rojos, Pres"^°!° ,

•

en.

^■'riTenír^^T^eraos astas declara-

clones,

Elección de Rey Bufo
Resultado oficial del 5.er

rus 19,30 horas.

Señor J María Contreraa

, Guillermo Torrejón

, Luia Mena

> Ramóü Toro

•

> César Coucdray

» Chocbito Carvajal

» Luis &.- Cru*

•, Mario TorreB

> Emilio' Lazo

Ricardo M>n»

escrutinio, efectuado

í>80 000

30""' oOü

155.000

125 000

120.000

VIH 000

75 000

fi-VOO

55.0n()

50 00'

anoche ¡

Se inició anoche Campeonato
local de Ping-Pong

Resultados de los partidos.-Hoy se continúa

Anoclie, ante numeroso público, ae ÍDÍció el Campeona

to local de Ping-Pong,
Conforme al sorteo, Be pisaron los siguientes partidos.

Rene González ganó a Luis Mena 8/6, 6/2.

Mario Ahumada ganó a Osear Ibacache 6,2, 6/2

Ramón de la Paz ganó a T.661Ó Daved, 6/1, 6,3, en el

mejor encuentro de la noche, porque s pesar de la cuenta holgada

los dos riv le.' demostraron mucha >»;»»»■■■
Juan Luis Flores ganó a Ricardo Torres 3/6, 6/3. 6/4.

En esta match .e notó la equipari-lal de lea dos contendientes con

juego de bastante "peloteo" que I" hizo inuj largo

Hoy se termina la primera rueda

Esta noche. a las 21 se sigua el Campeonato, jugando-

se los siguientes partidos-. ...
,

Sergio Prudant con Luis Larrondo.

Huí. Ibacache con R.xner Ech-verrla.

Arn rldo Marincovic con Salvador CoutreraB.

R.né Eguilúz con Osmán Mondaca.

De común acuerdo con los jug.dores, podrá aumentarse

hov el nrogramr,. con nuevas parejas.
noy profun„„, a ,. mi,ma hora, se realizaren 1»! semí finales,

¡ugaoeo loa diver.es ganadores según sorteo que se har». hoy en

la noche.

El 10 de Noviembre reasumin el mando S. E.

Santiago 26, Ultra. Al medio día de. hoy 1. Secretarla

del QoSierno informo pue el Presidente da la República habla pa

sado buen, noche V que el estado de au salud era ampliamente

satisfactorio, ..regando que a» esla alimentando mu, bien y ade-

íánta .de"as que .1 prim.r ,u .nd.t.no reasumirá I. Presidencia el

íí A. No^lpmbre f-rli. en que cumple 56 anos de edad, pasando

íu^o una X"™da =n .1 Palacio p'resid.ncial da Vi», del Mar.

Lime internación de ganado argentino

Santia «6—Ultra—El Ministro de Economía don, Ale-

¡andró Tinsly recibió un lel.gr.ma de la Liga de Sociedades Obra-

a° de V Ipa.ai.o en .1 cual lo aplauden por la actitud relame a

"libre internación de ganado argentino por considerar que ello

,,",.,.«. de lacla.» popular, pues contribuye al abarat.uilantg

de la carne'

Secretario del P. Comunista se entrevistó con

el Ministro del Interior

Santiago 26-Ultra—El Secretario General del Partido

■

,Q =„ Bni,eviató hov con el Ministro del Interior subrogan-

£"Ti: Joa," T—ez/el sefior Contra,. L.b.rc. meniles.ó a

¡ó. periodista, que hablan conversado .obre política general , se

exceso de dar ma,ores
detalles.

. Ricardo nirn. , . . ,.

n

Hay otro, candidatos
con menos de -.0 0.0 CITACIÓN

por
la seriedad de sus

¡ su independeDcia- de

informa

criterio

:ÍODes

.]t-be

Se cita a reuDion a todos los socios del Deportivo Illa-

pB, ,e encarece la asistencia. Lo.al y hora de

c^mbr..^"La Voz de lllapel" .

,„ luid, por todos l^hsbiun^Me^D^^ líTiVííTTIiiaTel - Constitución 605~La que más

Üldll 1
^^^stantemente liquidacio- ^

i
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m
'

mil doscientos catorce pesos
se obtuvieron en el Gran Rodeo a la Chilena efectuado

en los «Corrales de El Zapallo», a beneficio de la

Escuda Particular de Carquindaño

MANUEL J. SÁNCHEZ

*? Embarcador de Frutas y Verduras

i 'i MERCADO SÁNCHEZ

d. m

■ Teléfono 7
tT

El Centro de Padree de Familia y Vecinos de Carquin-

dado, nos ha pedido la publicación de los resultados del gran ro

deo a la chilena, efectua-io en los corralea de El Zapallo dorante

loa días 15 y 16 del pte. a beneficio de In construcción de un lo

cal propio para la Escuela de Carquindaño,^ el cual Beto cedido al

fiacc, una ve« cootruido.

El rodi-o estuvo muy concurrido, tanto de huasca, veni

dos de lllapel, ¿talcura, Agua Fria, Canela y Canela Alta, como de

púb íjo. A todoa ellos, nos encarga la Comisión O rg imitador a
ha-

hacerles llegar laa más expresivas graciaa.
Übiuvo el Primer Premio la pareja formada por «El

Duelo, de propiedad de dou Eudocio Valencia, y «El Chañar», de

propiedad dé don Cayetano Castillo, ambo* de Carquindaño, los

que fueron concurridos por los jinetei TobiaB Pereira y Eudocio

Valencia, respectivamente. El premio lo cedieron gentilmente a be

neficio de la Escuela. Obtuvieron 3 puntos.
El Segundo Premio lo ganó la pareja formada por «La

Imprenta», de propiedad de don Guillaran Flores, de Canela, y

• El Ciclón», de dou Emeterio Castillo, de Car.juindHñi). ambos ji
neteados por sus dueños, También cedieron a la Escuela el premio
obtenido. Alcanzaron a 1 punto.

El Tercer Premio lo tbtuvieron en empate, con 1 punto
malo- la pa<eja del fundo de Agua Fria, jineteada por loa Sres. L.

AcoBta y M R"jo y la pareja forma-Ha ñor «El Tani» corrido por

■n dueflo, don Máximo Olivares y «El Danubio», de propiedad del

Sr. L. Acosta. El desempate no fué dirimido.

Uno proeja Bimpática y emocionante fué lu del buaso

Gustavo Tapia, de Atelcura, quien ensiJIó y jineteó uo toro chu

caro. El premio otórgalo por los asistentes, lo donó a beneficio de

la Escuela. Otra prueba simpática fue la cueca cantada sobre la

Yegua «La Imprenta», a quien su duefio,'e! tír. Florea, la hizo

echarse con tal objeto. El Sr. Florea, también cedió gentilmente el

premio obtenido.

El resultado financiero del rodeo fue muy halagador,

pues dio un producto liquido superior a % 2 214.— , fondos qu« st

invertirán en la contruoción del local escolar para que funcione la

Escuela de Caiqu¡ndH.ño, el cual Berá cedido al fisco, a fin de que

el Ministerio de Educación cree una Escuela Fiscal que venga a

reemplazar a la Particular existente.

Por nuestra parte, felicitamos muv ealnroBomente a los

vecinos de Carquindaño por su altruista y abnegado acción.

\ Melgarejo Nos 1211-1213 — Casilla 259

U COQUIMBO

Don Ornar Fernandez Venega
Agente de la Caja Nacional de Ahorros de este pueblo,

ha sido trasladado ascendido a Villarrica

Por orden de la Superioridad de la Caja Nacional de

Ahorros ha sido trasladado a Villrrrica, el Agente de esta Institu

ción -en este pueblo Sr. Ornar Fernández Vooagas.

El Sr. Fernández goza de mucha estimación entre el co

mercio local y deja muchos buenos recuerdos entre las institucio

nes a las cuales prestó su cooperación desinteresadameo te. El Ro

tary Club lo contó entre sua socios activos y su dinamia uo fué un

despliegue generoso eo bien de la misión que se le encomendaba.

Fué tesorero de La Universidad Popular y Director de la UECH.

Los diferentes cBrgos que ocupó fueron cumplidos a, ealifacción de

los instituciones y por eeto su traslado ha sido un tanto lamentado

por quienes lo vieron actuar 'dentro de un sinnúmero de cargos.

El Sr, Fernández y familia se dirigirán al Sur, en loa

primeros días de Noviembre,

AVISO

Su ruega a la persona que baya encontrado una

dentadura postiza se eliva devolverla a esta imprenta.
Se le dará gratificación

EL CORRESPONSAL.

Timbres de goma Renán Fuentealba M,
. a , .

ABOGADO
se confeccionan en todoí láma

nos y a bajo precio Calle Constitución N,0 249

Imprenta .La Voz de lllapel. ILLAPEL

m, \m ss
¡^

s Señor Propietario: m

m
Aproveche Ud. la facilidad que le ofrece la

Caja de Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y presupuesto al Arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z.

Informes en este Diario
m
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CÓtaPÁPtlA CHTÍ.ENA HE PREVISIÓN

G«PlTáLIZADORA NACIONAL S, ».
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LISTA OFICIAL

LO-. VILOS

De las Pólizas premiadas
efectuado el dia 20 de

Publico insfrascnto, y

en Val par

Primer Premio, Serie

Segundo
»

'

t
*

Tercer
* *

Cuarto
» *

Quinto
»

Sexto .

» '

Séptimo
»

Octavo
» *

Novedo
»

Décimo *

Undécimo » *

.Duodécimo » *

Décimo-te'cer » »

Francisco Arévalo

presidente

m ei DÉCIMO QUIETO SORTEO

Octubre de m-t, auie el Notario

eu laB oficinas de la Compañía

calle Prat 813

A.— $ 2 000 a 10 años N.o fi75

$ 2.0' iü a 15 años, N-o 823

$ 2.iHiu a 20 años, No ur>

$ ó OnO a 10 años, N.o 1"'J

$ 5 001) a lá años, N.o <8<

$ 5(iu0 a 20 añ"S, N.o h-14

$ ¡i Odi'i a 20 aflos, N,o 1 183

C- $ iiioun a 10 aQ05., N,0 840

» 1 . > o¡») a 15 años, N,o 5oo

$ lu-DÜit a 20 attos, N.o 561

« -2" (hio a lo eño?, N.o 52

S ■im.uoü a l'> años, N,o a02

D,- $ 20.000 a 20 anoa N.o 09

Ante mí Jorge Alemparte
Notaiio l'dblioo

Arriendos de terrenos
So encuentran en la Tesorería Comunal d» Los Vilos,

para su cancelación, los rscibc-S d. arrrJndsBB.nto, de tórrenos fisc

os otorgado, por el Mini.l.ri» da Tierra ^-Colonización, d-bi ndo

,

K K
., „, „ jb) qo ab Noviembre próximo, remitían-

rr,",:^^0. o'vlvt't. Blcfr» «-.'de corroo, a Te-

sor.,"Comunal de Lo, V.los a £m do no -P«a.r .u

¿>«£°.
<i™

después del pie» de cinco

^^^tZ d JSÍ
acuerdo con las c'aúsulas ejiípol.-las eQ el rwu...

Aquella, personas cuyo decreto so. . contar desdo el

.fio 1943. deberán pagar por dos anualidades, antes de le feche in-

dicada mas arriba.
_^_—,.,___—

JaraÍ9

CAPITALIZADORA
NACIONAL S. A.

Títulos de capitalización a 25 años

Símbolo Sorteado on combinación con la

Lotería de Concepción

el 20 de Octubre de 1944

5 2 -' 5?

Notificación
En ol j-icio N o 1SUH7. sobre qniebra de Teófilo Dabob

^.^iSX ¿Ititetimil novecieoto. cu.-

, ú '.,„, H„r acusada la rebeldla-I teniendo presen-

¡r ",/ de" o." ons'ta^ne «o'no, lo. acreedores que han verificado

créditos en este cuaderno .» han dado por pagados do sus créditos

l'^Z'; condonarlo el

r^
Qne ^^T^S^TX

entes Pa rilo. Visto ademe. In di peto por 1... .r. cu o. 138 18?

136 ' i3í íB^u;,*",»n™^vr.%,i:.rbir í¿DiUvamoi.ie eo esta qiiieor.-..
lUJ

coiDHt,»^ rPH11ulcióo cancélese

fi,o Daved Jamis. Bj.co.on-d. *»£•.£* ^Ser/ador de
, pr

i de qui<iebra, ríndase
cuenta por elicripciouea que ae tiu

dado .obrantes, sus libro» , p.,, •'»; f»"% de A^-Pronunciad.

^■"¡"¿""iu.0. Les t°::; .»,«»«..
^ °- «-

"■»• R

^rf^'AL; lyesolu* gr-jTs.U ¿WJ.
lo. interesado, en la qi.lrf.re '^'«»d¿-=yC.rv^.lto Castro

Q„ .-,„ Secretario Judicial

PICOTÓN EX
i
Si ,1 Partido Radical ee encuentra en pleno torneo po

!^á^,= :r=^="on£cirrB.r
urálico?

Si la luche Intern. del~P. R. e. un acto reglamentario

del mismo Jcomo es posible ,ue alguno, Pr.c.od.d.to.
«3»° ° »»°

mslr política desprestigien basta en sil vid. p.is.di. a »us adversa

<"»1 Dr. Lsn Z.

«iras

Tesorería eomunal

SBSOR CONTRIBUYENTE:

t,o. reeiboü por. pago de contribución BioneB Raíaos co-

.
Lo. reeioo, po H »

prejente a0o, „ encuentran

irepondielltes al segundo semesn. uc, p.

. sn dispusieron en la Tesorería Comunal.

Hores de atención al publico:
Lol,ss ' VretDtS'

SlT H • U . labora,
Sabidos de 9 a 11-30 horas.

EL TESORERO COMUNAL.

Illspel, M de Octubre de 1944.

BOLETUNtS NOTICIOSOS

en CASTELLANO ♦

pa?> AMERICA LATINA

METROS MEGACICLOS

ir, 6-1 18 025

111,32
'

9-58

24H3 31. 8H 41.21 12.04 9.41 7.28

240.3 31 S.-i 41,21 12.04 U.41 7 2-,

31 .Srt 41.21 3.41 7.2H

31 KH 4421 9-41 7.2H

(SSArítS
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ELECCIÓN DE HEINA

Datos por escrutinio
1.0 2.0 3o 4.o ü.o G.o 7,o 60 9.0 10 0 TOTAL

Mercedes Meza 5IKKJ ¡010 2619 98 35173 43930

Teresa Coudray
Toya Torres

- 613

s

3:10

1 u;s

7

1

1098 79 1743 535

433

52 S6

10014

231B0

2802

32871

133Cl

Olga Alvarado — 50 P5 1350 — — 35 50 8<) — 1650

Vilma Larrondo 35 25 120 — r>5 50 — 25 — 310

Irene Gomila 15 24 —
— 206 ¡Í45

235

24 1

190

Ester Valencia 50 — —
— 175 10

Norma Alrareí -^ 25 ,
— 130 10 61 5 10

Aura Brajovic l.i — 175 —

Obela Paredes 25 25 — 5 30 8;":

Hilda Carrasco 34 38 — = 1 73

Juana Gamboa _ — ¿Ü —
—

50

Coya Ibacache —
_

~ — KO 60

37
Chela Su! vE 2."i — 12

TereBB Vergara _ á ~^-

5

Carmen Alegre 1 — — —
1

86
Pira Rey Bufo — — — —

Total votos escjutadoa 93-

Total en dinero S 18.Í

Se comunica a las personas, que «aun» no eBten oonforme, con este detalle del resultado de. !a elección

apersonen al señor Francisco Vildóaola, Jefe de la Comisión, quien podrá comprobarle la veracidad de esta publicación.

f~
INDISPENSABLE
EN TODO HOGAR

EM80TJULADOIUS AUTORIZA

ADOLFO FiCIC V tlA. Ll

DOS:

La Escuela Vocacional ofreció usa manifestación a

don Ornar Fernández, amigo de la Escuela
En la tarde de ayer, el profesorado y alumnas de la

Escuela Vocacional de esta ciudad ofreció al enfior Ornar Fernán

dez, amigo de esa Escuela, una munnifiea manifestación con motivo

de su traslado a Villarrfca y como una demostración del aprecio

que se .siente por el señor Fernández en ese plantel educacional.

A nata manifestación nsistieron. además del festejado, ■

las señoras Adriana de Fernández, lués de Navirro,. Yolanda da

Alvarez, Ofelia de Villasec», Directora de la Escuela, Estela de

Aldaj, Min»rva de Manzo; señorita Maria Mercado Aguirre; seño

res Luis Nivurr", Emilio Alv»rez. Juan Carrasco, e! Director ds

Duestro diario seBor Guillermo Castru y además todas las alumoas

del establecimiento.

En este simpático oct ■ si brindó por la felicidad personal

del festejado y esposa, y fui amenizado por lindas canciones can

tadas por todas las alumnas.

Ferroviario y Ping-Pong juegan las

finales el Domingo

El próximo Domingo termina la temporada de basket-

bilí con el partido de Ping Pong vs. Ferroviario.

Dicbo partido tiene especial iateres, ya que al vencer

Ferroviario quedaría nuevamente en igualdad de puntos coo Ping-

Pong; por lo tanto" este partido es decisivo para los verdes y tra

tarán de ganarlo para dejar muy en alto el prrttig o deportivo
de su club.

EL FÚTBOL DEL DOMINGO PRÓXIMO

Solo ponidos de Segunda Serie se efectuarán el próxi.
mo Domingo, correspnndiéndoles jugar a los siguientes equipos,

lllapel ve. Indusvera,

Ferroviario vs. Bilbao,

Artesanos vs, Cuz Coz.

Mañana daremos a com-csr los árbitroa que dirigiráfl los

partidos y el Director de Turno.

PASCUA DE LOS NIÑOS
En la Comisarla de Carabineros ee inscribirán todos loa

niños de 1 a 6 unos ,
arn ieuer óVreclio a juguetes eu la Pasoua.

De 3 a 6 de la tarde, LüisU el 5 de Noviembre.



LA VOZ DE ILLAPEL

Una voz valiente

,| servicio del pueblo
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al gerviviv»
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^■«w»..-^*'"" en A" ,gnaci° SiltaN-,106-t'°,'o97"WeC
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poosal y habló entusiasta.

j .vial y simpática

Estas Fiestas Primaverales
merecen todo nuestro apoyo

Concedió *a. entrevista . nuestro cor,

manto sobra las ha.tas. rán J°"

, , ,¡ofti Llueve copiosamente y el

El tiempo •»»■»'» ''"La Prlroavaía. Sin embargo

riato ,ris. no. .1.,.
»» '•»'»

'*J
* »

1;ticioar de asa entusi.,-

hav sol en nuestras
almas y qu

o , t i
.

r

¡ vimos M.

afervoro.» que .mi». . • )«*•
'"*

."* 'f™'
>

El ruido ds

m¡M . ,,,,. uil-ion. qu
o»,

resulta^
po

_ ^^ ^ ^

„n„ ,-adio, nueeta con todo ei vinum» .

«„,,. León R.'ja.. Es

°n ,.. En 'medro de es, amblen.- musíe.1. M.rU

^
•

oudu

fa.anil: da ojos o fe «'''°.
81^rl". '°„?':/. buscar la palabra .de-

U, d. mirad. .naver y pene.
,„ta q»'

E ;,:,..

^ ""£'::™.C,L „T...
, ^.u vi,.

:C.m. r^r^o'i:,irqT^«,sor
. .1 caito V como ellos loa iauiiurot.ii . I.e mil in.iaví

m6 gsota el cauto y tur.

Be-, justo as qu,
me .aduno. ...

"

&"„£,"'£.' "an 'Ilación- con la primera pre£„nt..
—Mochil. I"'"

'""

por ,au„.,trj qu» soy

Do le oiúsic. ballabl. I.'»"
.

"•. g „„;„„.! e3 m, preferí-
chleu» el cinto P"

«•• 't0 » °""

Loadas u i eoloiidj que aolo

do. Tiene noe.tr. cueca y uto, a M« .

.abemos colocarles,
no.otros lu. clim

^ crrndid.tura';
■

t::s-i¡-*--'s- tojo
","""°

"wo'
-~H<«tas ne.ias i„,

cUonias escolare, rnereceo

por .1 bien loable que
ea

persigo.
1- '»

demás ,,„„.„,,

.yod». Esporo que e.te I» el f.u qoe, «

s„c, ¡fíenos, coopa-

,,„,. verdaderamente
, .„d,..

;»
-»

^^'^^ como p.ra

^^^rmutr:"o, t."n^t un inerecldo descanso y uu». .a-

... vacaciones. Mi •■°'l'df'°'*d'8',e^/u'n '¿.¡to amable y bond.-

- VTTv^XwsTmaíciaamen.e la. 2 1/2 hora

. doso, miro el reloj y veo .niDujorse,

chilena. L. atmb.íor. signo lo mismo. El

"""J^.p^,.,

en el Buzón de la calle

esquina Brasil

,-,„ „_ mft, nuB está en servicio el buzón lns

, HrrZl,ucl y»" >e periodo se han depositado
,.i.do en c. le Coas tinción , ]B\tm¡¡i d. est buI0„ y»

Sirr.^",.. b. p«ud» -«'»»—°- a "- bab,tau-

~ dí -

cTmolivo de cumplir^^^^^
J.f. de Cor « 1.

2| ^ ^^ d(¡ ^

S.Oor Administrador de correos.

tiembr, »»'^!> >»dtJ^i™ t . "„tin.."e carias (42-1,/
bolón 1. cantidad de '-u8tr0"!,u'"

,Q conocimiento.- Servidor
de

U,lM0):L¿oSG0\S0lÍ3PSlTÜ, Cartero

pelase.

Hoy se juegan los semifinales del

Campeonato de Ping-Pong

Rata noche a l.s 21 horas se juegan los semifinales.-

S.gon sort» na se his. anoche, despoé. de lo. part.de, electo.-

do!, les correspondo jugar so el ..goiente 6rd.o

11 Hugo Ibacache c-oo Juan L. flore..

o Neftalí Villarroel con Mario Ahornada.

3) Amoldo Mnrincovic con Reoé González.

41 Osraán Mondaca ron Ramón do la Paz.

5 Lui. Larron-lo con e„n.do, del primar partido.

a ¿'i^j0r^:''J,A^r:,^JX
Zi:AlT'"A.ATT^Z\iA, no se presante al inom.nfo do

corresponded, actuar^ ^^ ^ ^ [oé p[>8Íb|e publicar .lol „.

.ultadoa de los partidos vtrríi dos aooche.

Elección del REY BUFO
ú*\ Rey Bufo para

las próximas
i lisura como candidato un señorA raiz da la elecci.

fiestaa prtmíVrjraieí en cuyo
«

Guillermo T.'Hi».
p

.

de ,. Cas. Pllliph.

ien nosAm,nl,f s,0 que
-n -^i^S. Z¿£^%

ImTnnVo^o^ld: Spíi -1 .«"did.»™. .»' «■— ■>«

aqoi no es del caso pub'lMr.

Elección tie Rey Bufo
R^ultado oficial del 6.er escrutinio, efectuado anoebe a

9,30 h»rns.
,,,,.„,,., 580 000 votos

Señor J María (.ontrerna

» CiuillHri.ioTom.jon

580 000

310 000

íwt.oon

160 000

1-25 «i 'O

llOdui

55 0I.K)

:')0 nuil

424 cartas depositadas

L

ILLAPEL NO JUGARA

Cu„do noestro diario «U*»=
«

^^"í
anoebe que al Club D.pnrt.yo '''^Pf^^ Trépente. Se da este

tan de3iraudado con la no presentación
de ese club.

, Luis A. Cruz

> Luis LjonH

* Rumón Toro

» Césnr CounHray

, i hochit-. l'arvajal
> Mario Torres

• Emilio Lazo

H.'y owVtndiu"*,. con menos de 50.000 voto..

M»l..n. se .[e-toara el ultimo escrutinio a la. 7 30 bo-

r.s en los Salones de ia UECH.

^a designa sus damas

"

-»;"¡"r^orrs: ^J^aT;::1"^
b"

^¡-S..„rit.?: Bild. Carrasco Mil.h.
Bo¿. Ne.y^Ar.,,

'

ARTESANOS vs. CUZ-CUZ

Jugarán el maAt de fondo jnañana
en el Estadio

Fn la reunió» futboli.tioa de mafian. posihlem.nt.
..

, a ^.,,¡Hna va aue de seguir lllapel con -u uoea

ürrnpr:»n«^P."cS.r:iVoSt«»a8.o,o con.tara da do. P.r-

'id0,'
El programa completo es el «S™-**

Ahom,d.,

lllapel con Iiidu.v-. ,
- Albir. . »»'

MR,„,iJ(1 D,„.

Ferroviario va H,

\',,,..r, , .| „aor Lnri, ,- Alv.rer.
Artesanos vs. C.

o,„,,l Dt.si 1» tardo de-

Directci de tun:
' ...'"u* ^ J

portiva em[iezará á las ¿ t> -
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El Mariscal iontpmery
■

Pequeño, enjuto, frió y hosco, Bernard L. Montgomery

ba sido ei hombre de la derrota de los nazis. Con una sola pasión;

la guerra, con un soto vicio: derrotar alemanes, Montgomery sol

dado a loa 21 afios, y héroe de la pasada Gran Guerra, es ahora

Mariscal d» (¡ampo del Real Ejército Británico.

Hijo de un Obispo protestante, admirador de Cromwell,

viudo, y con una vida militar du doa Guerras Mundiales que lo

han visto pagar por Irlanda, Inglaterra, el Rhin, India, Palestina,

Francia, Egipto, Libia e Italia, el General Sir. Beruard L. Monteo

mery alcanza abora los honores de Mariscal de Campo, después de

haber probado al mundn que, ni ta estrategia, ni la táciica, ni el

coraje o la resistencia de los iiaiis podían ser superiores a laa de

un británico inteligente y con fé en la victoria.

La fé en el triunfo, la seguridad en el mundo y una

amplia cultura militar han dado a Bernard L. Monlgomery ese

provincial «sino» que ee su vida de los últimos años: vencer, ven

cer y vencer.

Su figura cubierta por la clásica boina y su cara angu

losa en la que asoma, todavía con albores de niñez, uní sonri-a

bur ona eDcarna en tos días actuales todas las virtudes militares de

Grao Bretaña.
'

1.400 kilómetros de desierto en persecusióo y denota del famoso

Afrika Korps de Von Rummel le dieron fama. La conquista de

Sicilia y da Italia la confirm-trun. La invasión de Normandía en la

cual él comandó en jefe los ejércitos americanos, británicos y ca

nadienses le h» dado el bastón de Mariscal.

Sin poses de guarrero, pero con hondas características

de ser verdüd ramenta humano, arrancó lágrimas . de^ l»e i-oldados

del Octavo Ejercito, al teDe-r que abandonarlos paradomar su pues

to eu la Invasión Loa fieros guerreros del Alametn, Ins^triunfadn-
res de Von Rommel, lloraron como niños en un peqin-ilo teatro de

Italia cuando Uonfiíomerr ae despidió...
El OctHVO Ejército Británico hizo al General.Beroard L,

Montgomery, Gran Bretaña agradecida de sus servicios a hecho al

Mariscal Munts»omery. El mundo lo recordará siempre como a uno

de loa más geniales soldados puestos al servicio de la libertad,

Guillermo Eduardo Fe'iu

DIRECCIÓN GENEiiAL DE PAVIMENTACIÓN |
Propuestas Públicas ¡

Solicítense propuesta públicas para la ejecución ej@
. de los trabajos que se indican, en la siguiente Comunas; gSÚ

Comuna de Combarbala É

2.000 m2. calzada s de &>ocreto cemento

750 mi. soleta i ectaa.

Lhs propuestas se sbrirá n en la Alcaldía

i

pal de COMBARBALA él
■

Para optar a cualquiera de estas propuestas sa

requiere encontrares inscrito en el Registro de Omit-iatis-

tas de Pavímtntación que quedara cerrado, en cadu caso.

diez dias antea de la fecha de apertura de la respectiva

propuesta
Consultar bases y antecedentes" eu la Of. d« Par

tes de la Dirección, Catedral 1450, de 15 a 17. oü hrs., y
en la Delegación de Pavimentación de lllapel.

EL DIRECTOR GENERAL

SERVICIO POSTAL .ULTRA»

Cultivo de la betarraga sacarina

tendie

el pait
econo

Propa

Cultivo de U betarraga sacarina. Continuando la política)
te a demostrar la conveniencia económica de eB'ablecBr en

este cultivo industrial, de tan enormes proyecciones para la

ía agrícola nacional, se realizaron, por el Departamento de

anda Agrícola, eu el añT l<t.}--ii diverso) «mayos culturales

provincias de Cauquenes, Linares, Arauoo, Concepción, Bio-

Bu Malleco, Valdivia, Osorno, Llanqnibue y Chibó Sin obteueise

conclusiones' formales respecto de la verdadera BÍtoacioo económica

actual de este cultivo, se ha demostrad-, una vei más, quelabeta.

na-ja saemim cuenta con endiciones culturalea y climatéricas fa

vorables en el pal*. Digno es destacaí, no obtante Iob contratiem-

poá presentados ea los ensayos, que los rendimientos a»car¡métricos

de lai muestras de tubérculo» analizados han aido eatisfactorios y

francamente buenos en algunos casos.

Con los tubérculos cosechados ae eBpera hacer ensayoi

Ae mnitipiií-aci^n de ^millas, en la p.óxima le,,upo rada, en cola-

li-ir«fi.in en el Departamento de Ceoética y Fitoté-iuic» y con al

gunos agr;i;üllores.

MANUEL J. SÁNCHEZ D.

Embarcador de Frutas y Verduras

MERCADO SÁNCHEZ

Melgarejo N*U3 1211 -1?13 — Canil. 2.",9

O O li U I M li O

Rincón Sentimental
(¿Cual es su ideal?)

Desde el Domingo próxima nuestro di«rii nbrirá una

sección del carácter del titulo "notado, a msinuación de un grupo

de simpáticas jóvenes que den-ui q<le los galanes iliapehnos hs

cortejan a través d- nuestras lii-'s, es decir, que les espresen sua

ideales inspirados an el flor-vimieuto de la Primavera cou el fropa-
tu de la Juventud (Divino Tesoro) v dando plena libertad al Dl03

del Amor: el travieso y fuga". CUPIDO.

Accediendo a tan sentimental solicitación, tod^S loe Do

mingos publicaremos en número limitado de SEIS .Ideales.'y SEIS

respuesta», siempre que ve^nti eoucabidus en términos correctos y

.respetuosos y que a nadie ufn.ilui, para lo -.-nal seráa cuididí»»-

meute selec-ioimd.ts por el ProC-ü.r Eur, Ralos que estara cargo

de esta se ción.

Para tener derecho a la publicación de los cldeales» y

sus respu-stas, los cunles uo podrán exceder de 30 palabras cada

uno, tendrán que acompañar 3 cupones que con tal objeto saldrán

publicados t'dos los días.

Y¡i lo sali-ii nuestros galanes, e?p?cia!mente tos tenorios

tímidos que le os costuro couí.sar sus ideales, y loa viejos verdea

que ..ún se sien tu n con aptitudes ptra conquistar algún corazón,

aunque esté un poquito usado

Eu cuanto a nuestra bailas damis, tienen la secítóu ft

sus orden "8.

Dirijir sus cartas a: Profesor Enr. Redos Casillas :oll

lllapel.

áLirriendos de terrenos

Timbres de goma Renán Fuentealba M,
se confeccionan en todos tuina-

ABOGADO

fí"s
-

a bajo precio Calle Constitución N,o 24!!

Imprenta «La Voz de lllapel» ILLAPEL

¡>e encuentran en la

.ra su cancelad 'm, los rrciljns

s otorgados por ti Mmi-ieriu i

ncelar sus recibos antis d¿l ;i'

Teso

■ Común de Lo^ Vilos ,

ia Comunal de Los Vilos,

«MBiirlainieutoí de terrenos fi**'

Ti-r-a y Colonización; debiendo

de Noviembre próximo, remití"* ■

in;':irio o Giro de correos a Te-

n de uo perder BU derecho que

m le .■ .n.-ederá titulo gratuito, de

las en el decreto de arrendamien

to uy o dei
el

a contar desde

antes de la fecha ra-
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Fiestas Primaverales

en Salamanca

SI

1

A beneficio de las Colonias Escolares

Rejuvenezca UD. asistiendo a los

SOBERBIOS ESPECTÁCULOS DE ARTE, COMICIDAD

Y JUVENTUD QUE LE OFRECE ESTE PROGRAMA:

miM 34 X>E NOVIEMBRE .

eolosal Velada Bufa ? coronación

i de S. M. la Reina

Diaa 25 7 26 de Noviembre

Grandes Bailes en honor

a S. M. la REINA

EL COMITÉ

i m

KM — ».* *.*.
''^ *¡*S S3 <&8!
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POR UN CASTIGO INJUSTO
acordado por la Asociación de Foot-Ball contra

su Presidente, no se présenlo a jugar Osp. lllapel

A raiz d« nuestro comentario del M.,rles intitulado "Ao

titud enti-doportiv. qu.
uo debe ,ep.t¡r,..-Ill.p.l oo se présenlo

.1 Doiiiioso » ce«ch.-, y en «I cual of.M.mo, l.a co luini.a» dn

„„=,„" dU.,0 pa- que íl D,por.ivo Ill.pel e.pho.r. Ion mol,™

poi qué su equipo do honor no se présenlo . cu nplir su compro

miso deponi.o .1 Domingo p.s.do, don Ramón Seré, Ri.J.s Pre

sidente de esa Ioetitucióri, nos ha manit.stado quo los J.ig.dores

del Club le hablan puesto eu su conocimiento que no se presenta

ríen a íiiR.r porque e» la Asociación ds Foot Ball local se liabI.

acordado ortigar «I Préndente del lllapel por seis mes., con la

no «nirada al Eitadio da osla ciudad. Nos dice el señor Serey que

dicho castigo lo encuentra injuslific.do por cnanto aegún se dice

-fus por haber laltado el respeto al Director de l.irno y ofendido

a los miembros de I. Asoci.ción local, lo qu. no ha ocurrid" por

que lo qua ocurrió fué sólo una discusión con el s'íiur Director

de Turno fuera del recinto de la cancha y que >n ningún caso
,

lo ha tratado en la (orina que se crínenla y ademes el ortigo se

le aplicó sin siquiera oírle lo que él pudiera tener en descargo por

el supuesto incidente.

Por otra parte, a nosotros nos parece, a pesar que no

conocemos los Reelamentos perfect.mente, qne se ha procedido

con demasiad, estiicteü en contra 1 I .-flor Srrejr, por cua.ilo de

haber .ido asi lo manil.stado por el ..fect.do, el castigo ha .Ido

dema.iado se. ero y no se ha tomado ,n cuenta todo lo que el se

Oor Serey lis her-lio y hace por el deporte en nuestra ciudad.

Y además, de ser efectivo que los jugadores de ese

Club no se presentar!, n B jugar mientras estuviera castigado su

Presidente trae uua situación bástanle molesta p.ra ni depone

local, por cuanto son muchos los p, , lijarlos o.n que cuenta esa

institución en nuestra ciudad. Respecto a este punto el señor be-

rey no. raanifesió que él no ha insinuad,, a los jugadores de tomar

la extrema medida de no presentarse a caucha, sino qne lo hacen

por solidaridsd para con el.
.

EepBr-amoa que esta situación se arregle en la mejor lorma

posible, en bien del deporte de nuestra ciudad, porque e.to no

puede continuar, por cnanto te prog.aman partidos para que actué

ese club y lus jugadores no se presenten a cancha, el público que

paga por presenciar partidos tiene qu» sufrir l.s consecuencias,-

Se debe llegar a un acuerdo definitivo. Si lllapel no se presenta no

Be le deben pragiBmar par-ido. o si la Asociación encuentra otra

solución como seria arreglar lo reler.nle al caatigo del Presidente

del lllapel. debe hacerse pronto y no esperar que esto continúa

ssi por más tiempo.

¡Bien, pueblo de lllapel!
La tierra promisora

Hemos visto con profuodo
- grado como la inmensa ni-

,0,1. de lo. illapelino. se sintieron inquietos jr entnsia.t.s frente a

a. lección de reíos. En realidad habla sobrado, motivos para jan.
Le as- porque tale, acciones y preparativo,

tendían a cal.br.,

is fi".t.s gennin.s de la alegri. y de I» juvootud, y también por-

aus cou éls fiesta. .. eleva el fio alt.ment. .tenista de bonef,.

ciar a un crupo de niños débiles que irán a fortalecerse a la play.

a cordillera.

Aquellos pueblo, que Be preocupan de su 1

no escatima,, esfuerzo, po, construirles
a lo. «tos un manan, ma-

ior naturalmente liene un brilláis, porvenir.
,or. »»»'"

b de [|Upíl, Ha8 ,abid0 reswind.r al llama.

do tácito de aquellos niñ-a indigentes que naoesitan de tu obelo

g°°e"
"

Llegue desde esta, frase, un brocho da congratulaciones

. aquel pnfi.do de entusiasta, que h.n contribuido con tanto «,.,.

Lili, más exitosa, l.s fiesta, de la primavera, , por anda a

hacer mis felices a los niños.
_^^______^^_.

A
Q

rida e ¡Dolvidable deudo, señora

Mercedes Z. de González
(Q. E. P. D.)

y en especial a todas las perso

nan que enviaron coronas y

ofrendas florales.

Favor que compromete la gra.

titud eterna de

Julia González

y familia

[llapel, 27 de Octubre dfe 19U

infancia, que

Municipalidad de .llapel

~Rer ate de animales mostrencos

^or cuenta de la I. Mnmcipaildad de IH-pel, en públioi

subasta, . mejor po«tor. rematn-é
el di- 31 d. Octubre en curso

¡¡ l.e 1¿30 horas, en la Recova .lumcpal, los «guíente, animales

mostrenco-: .. ,
,

■2 burras piel de rat», marca indescifrable.

Pago al contado, no a admilen cheques.

Ill.pel, ¿ de Octubre •">

^^^ COMDSiL

24—26—28—31

r

l-0.5 Estados Unidr-5 ayudaran a me;; -r

las condicione:, d vida en el n:<?

EXPRESIÓN DE GRACIAS PICOTONES...

Si bún. es cierto que S. M,

Mercedes I eo libre y popular
elección fué elevada al Reinado...

No es 'menos cierto que hay

personas inconformístas que cri-

S tican este juvenil y primavera!

Agrdeceinos eiticeramente a Iss
'

__

paraoutfl que
se dignaron acoia-

b¡pn ?g ^^ ^ ^^

pañar los resto, de
nuestra que-

Salamanca ba tem-io la
_: J- n mnlnirlarilD liAlirln ftAnnra

, . , ,
,

feüz iniciativa de initular un

puesto regulador de precios, que
es una verdadera ventaja para el

pueblo---
No es menos cierto que nues

tra autoridad Comunal podría
imitar tan plausible idea.

3i bien es cierto qup el Par

lante es propiamente municipal...
No ea menos cierto que hay

veces 6b codiIudh al auditorio a

escuchar vi-es un tanto «pesa

das» de "graciosos" improvisa
dos.

Dr. LAN Z.

de limites"

ción r-ie la r

sino que debemo

las demás nacione

ix-P^itp v fíip-ieitarl

para que es

proporciona

la manera o ,-'!
'

'.'..'i'
'

i -'-.'.lo d

■i-lll.

(liante el y|ir.>vevna.n.eiiui
íni-

sato y prudenlo (je sus recursos

humanos y materiales.'

"Debemos de cooperar con

otras naciones," dijo e. señor

Byrnes, "para que todos los pue

blos, mediante el intercambio

equitativo de los productos de su

trabajo, puedan adquirir los pro

ductos del trabajo de otros países
íeccsarios para su

«ilml ;

¡able

I) por la seriedad de sus informaciones

v su independencia de criterio debe"U \;vZ di
ser leida por todo» los habitantes de éste Departamento,

se proyecta, así Lu... .
,

s medios adecuados, "pro
curaremos coadyuvar para ele

var los niveles de vida en todo

el mundo, mediante el fomento

de la economía productiva y el

bienestar de los pueblos creando,

asi, mercados para los exce

dentes de nuestra producción.'
"Sin embargo, la riqueza y

poderío de América, no deben

■se principalmente para pro-

io material, ya que esto

vtraño aA espíritu de nuestro

lio. Para ganar esta gue-

hemos ofrendado nuestros

lentos más preciosos: la ju-
:ud de nuestra amada patria.
eamos asegurar a todos

-líos que hablen de nosotros

ns días que sí avecinan, que

m.uremos la liqueza f_ el

-r de los Estados Unidos

i evitar que las madres de

país vue*We« a sufrir de

- !.-i :!?otiffcque han sobre-

> ni tanto estoicismo y

•j

Jk
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TBBIS*

Reina de los corazones

Teresa, U máe bella, la más gentil,
,

la mas hermosa de la radiante Primavera

eres la reina de mi corazón

sr» el aer máa querido.—
—de todo lllapel.—

Eres aatro de dicha y amor

de todos loa que te conocen,

¡Oh! Teresita Coud-ray,

eres niu- bel] , entre mil.

Tu carita de grana *

la contemplo Bin fin.—

exudada al mirar tu hermosura.

Turbada siento el corazón, latir.

No me importa ealvarme o zozobrar.

mas Biempre aeras la reina de mi corazón,

Concursos Fiestas Primaverales
Sin duda uno de lo» números tradicionales do estes

fiestas T ouo este in. tendrá un especiel lucimiento,
>s e ta.s

C°or" d^ores y Cerros AIS, ., icos, dos se efectu.,. en I. Ave-

-"'-¡.ÍiÍS^:^ csiro. qu.

tes premioB:

CABROS ALEGORICOS.-Siempre que ol «"mero de

concursantes se» sup.nor
. cinc,, se instituirá ¡primero y sesudo

f""mm
MURGAS Y COMPARSAS.—Coa les mismas bases an

teriores. ...
.

DISFRACES —Varios premios. „.„,„¡„

DISFRACES 1NFAN l: LEo—Primero j segur-.o premio.

Mejores antecedente, y pormenores: diriuirs, a la Co-

mi.ión, .eaore. Emilio Alvares, Allreito Oa.ra.oo y J-W Gonzilez.

Illipel, X-M.-

Ayer se asignaron los premios

En la tarde de ayer se reunió el Jurado de los Con-

míos a los siguientes trabajos:

I.—Elogio a la Reina

.) Primor premio al trabajo presentado por E Legarde-

.„ rw„ , ñtil MERCEDES I del sefior Sergio Prudant.

"-C""0b mLcÍo" Honrosa ,1 trabajo ¡pre.ent.de por Andaat-

no .Elogio a la Eeina. del señor Viotor Lobos Huerta.

II.—Prólogo a la Primavera

■) Primer Premio al trabajo presentado por Anaer^.Pró-.

'°*°^^^r^Z^,^^^ P- Nal,

■Prt'08°
^.Smos .'.o: Zolrefd^t^írn^por la boa-

rosa distincióu de qu» ban sido objeto.

Mercedes I y su Corte de Amor
Perdón por un error

a U Mercedes I; ja tiene su Corte de Amor. Formada

ñor .sis simpáticas señoritas de la localidad. Todas tienen .orno ce-

"•"-T^o^eT^nad^r'^^t^ sefiorit.s: H,

3. !.„-C Cra,, Mlkla flojas, Nelly Araya. Norma Al-

,„., e Irma Herrera.
„ ^ ^ ^ ,

sambi, el n„m»H.7. ¡.«orit. NorraeCrus por lo ,u, pedimos

Zulpa po.T.ta involuntaria oomo lamentable omis.On.

J En su proclama con motivo del Día de

Colón, Roosevelt insta a los Estados j
Unidos a laborar por una pez permanente

fr itfeik'i

~X„ -* :.

-¡te"
• **-"

,. ...

3 -del Nuevo Mundo

L
"La Voz de
ser leída por todos

Iob habitantes de éste Departamento,

por la seriedad de bus informaciones

y bu independencia de criterio debe
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e,ac,n.,£Zl.;Ef«=5£ScÍrr
„ „„a clase nueva de hombre hasta Hoy

^^^ d

Aunque creo que
e . o q

es demBgogo a I.

traba, lo amarra a "'""/"'""'"i.rdist. ni pose»
«I amanerado

manera lacil y »»Pect"CU'"cÍ'0 t?„„ del .hombre de ord.a.. Estu-

VZSZtt TV^ SaTÍ-, qUO «-

e.prob,^^^'^.¿—
-.opt, porque Chile

e° v"2 de-:«« --di/hirrtSa;t
alimento, lia hecho lo único

I4j.no
qu= °

„ en Chile, dou-

s.iriB^l¡mr:í«r-
* -— áiMM ao

—" r'¿i-rot" ¡fdmcúltarX -«c^™ aTáu'de-
. ignorancia ni a «ont.ria, S.

debe »P™'«^ „•' *„. «e in„n.

todiar, los P'oWem... Ps«
'«'

"^ 8"^ ,° „am. 1. comisión.

té ese conglomerado, do °P'm°°M *JJu[,r ,égimen y bajo cu.lqu.e-

Siempre todo, entre nosotro ■ ea cu >qm sr ',;-;„„,. ,,, cerni

rá ideólos!., se. quiere que o «»»™
„'„„,„„ , no llega a na

,¡„„ delibera, discute, pierdo el t.mpo
b :,;„„„ ^ue de .

da. Miento; llega a no. cosa:
. ""i™"'

„, acal„,an. L.s sol,.

b,„n a sa V», discuten P-rdea »

,

»

J'ijn iníorm. .1 gobierno

SSep^r.-^ agi^tTo que h. devenido en proble-

™

imiUiPEst» -,, en suma, .. historia de Chile Par

.^JS

PVI^e,^^SoriorSlese°squ.ao,ed,mo.
-

gusto a ninguno. ] Ministro Tinsly

L 1. cofdS al^^o! Sucederá entonces el hecho

.n.ndito: queja «^ .^g»^:
institutos milloaerios formados pqr los e

_ ^^ n

protestado de la medida d el i .r. >r 1 as y q

^ u ^^ q„

^^"ñfílm'r'toírado'^genlluo, que' benelici. al p.

-"•■

El serio, Tinsly ha respondido£^^, 7.y
respetables qoe sean los .aterrees de los g.

d< ^ blacl6

que considera, en primer término
^l.s

»»"

tiemp0 logrará
Lo que ha, qoe ver

J
Hora »> °

ohil CM„do por

conservar su puesto .1 seaor Tiasly. Porque

TODOS 1¡

DIAS^

HORA

12 01)

18,01

19.00

20 00

■22 00

23 15

'boletines noticiosos

en CASTKILANO «

para tMAS^CA LATINA

—

METROS

16,64

24.93 31.88 41.21

24.93 31 88 11,21

31.88 41.21

3188 41.21

MEGACICLOS

18 025

9.58

1201"
'

».4l 7.28

12.04 9.41 1.28

9.41 7.2K

9.41 7.28

pais

INFQRK.ES y programas

DEPARTA/dENTO BRITÁNICO BE I !. F O »,V,AC. ONE S

los hombres caen rápid.iaante
en'

dM?r'c^"- fi,,0 ,, c,80 del ..-

Por eso e. que y6, desde aliara, •<, a

ejt><

üor Tinsly a I. ,..,*■..»« ¡.«.™LJ»
*

»„ , ,. ,„

lineas l.ud.torias on honor suyo,
en la, segunuao o

y a corto plazo, le servirán do responso.
T0PAZE

m safi®.
KM MIM

¡pí «sss a¡s>j> •»» «sw

| Señor Propietario:
'

|
S Aproveche Ud. la facilidad que Le ofrece. la

^

Caja de Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene .a confección de su

plano y presupuesto al Arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z.
s

r ■>

«Ski* <t4f. y^ "^ .-

%&$ ¿SaS Vis* ^^**»

Informe® en este Diario

M!



LA VOZ
. A PUL.

,, .t.rr nr.TTIBRE 89 PE '944

Alguien debe pagar
E„nadi.éuf8opo,Se,P^-«;XeÍ^

*■ "•'?• tut°.nc..tTar\t;í vC.rdaCder„. «po.e.bU. de I.»

«'"'
Iadud.bl.rnent.qu,

los eiércí o

^^ ^^ ^

^;or^A»:^^-vrqutovu^nT^t :

SJeoiauis, ea
esto ..anda. B

^"' ej.mp o, no puede,, acha-

bl^>™ SS,"
"

-rou'el X,'o a un aap.ua
* cu.

-

«"«•
V..mo. ua .¡.rapio Ka- ™^,^"-7-^

Birk,.a.a,
.nada crematorio 1.0. « í™° '

hor00. ,., vf(¡t,m»i

--^l^r^r^^-^cíb. rolu
d.

desn^rso^omo
Ü'ur:» a tañar» Después

,00 eucer .ida,

^

-l^'p^cat.s^£«h0^9unn
periodo de «a

£

Abril de 104-! «Abril
de «*VJ- dlan J„ Ch.ooe.lova-

Hi:B^:^,C BóHtica, Vogoe..-^ y

'",' '

¿Cusa.»,
miles de verd s

^. e( üoro, camp0
de

b,JM.e.e,taioí»rnaltarr,ajybBuk.n>d ^^ ^ „„. a.

enncentracon ia«"*»»° f' d,Ilc,i.
loe aliados va » sor larga !

G,,m„rm„ Eduardo Feliú

sbSor oonSbÜyextií:
i. -i,,, .¡<Sn Bienes RaUeí co-

, -v^r^re'drp^t^».;..
—

rrepondientes
al sagino

Comun.l.
■ - ^L £"^^ „ . 12 „„r.s.

Unes a Vierues, ™fc"\°\ H a 15.30 horas.

Sábado, de 9 a 1130 hora..

EL TESORERO COMUNAL.

Hispe!, 21 de Octubre de 1944.

EL FOOT-BALL DE HOY
"

SOLO SE JUGARAN DOS PARTIDOS

ds promete
resultar >n\ete","d '/a, ¡J, conjuntos que

actúan

«.uWrta reüido. P" '.' "0'd„*.„ esta reunión '.ha sido nombrado

Director de turno para
o> Cracl,

., seno, MaaaaV B.,«> » '^ ",'ae 2 de I. tarde y •!>"»;
L« reunión empelar»

»

B;,Da0 los encargados ÍSI

partido lo di.put.ra.
F«-

' '

.,* °n 'Cus Cu*. ^1'»^
partido de foado-on

Arte »os«
^^ „, v,rMe„,an

a

í.g„,.m.nt. ha, a uu

bue.iP»M P.^^ ,

cancha en magri-noas
<*u

Los Radicales eli^n
hoy sus candidatos pata la elecc'Oirilel 45

Hoy se efectúan en .1 país la lucha interna del Partido

mo, en esta frovmcia mu o

miembros qne ee-

f. «... de Izquierda eu ... pr6* ,u...

^«^ de 8„ p„tia„,

[Toe edoK^vc.Olivare.

^^^cado
elemento de Ovalo dona, se

político que segura-

p,,i»o,e>, D.V.l|Ril»
de L»

sereo^
J
^ ^r,,,,,, Fí,g„,ett

mente tendrá en osa lo.ainao „

conocido en e.te

perteneciente
, a

';^=^t rer r , del 0^ d.l Crimen de ..-

ciudad cuando ocupóla
*>'""'

Uarlln*M mu, conocido en es

ta localidad y por úl.,100 d,nJ™uMarlmes y
^ vo(ob

te Departamento y quo .agua
se dio» oueui.

en toda esta región.
. „ndidato. Boa psrsonas muy

Dado qoo es, ""''«"JS pr0nostio», quienes

querida, sa
su. respectiva

■ciudad». . d,l 1 p
^ ^

serán los futuros honorables dJ esta rroviooi. r

darán con los deseos de serio.

¡POR SUPUESIO...

SIEMPRE OPORTUHA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:
ADQtFO FLOTO Y CIA. LTDA.

1-

L

rnnn Tionda "IiH COLMENA «r-
Grsn iicnadN unT^jjgj'E L1QUIDAClo

-La que mas

. Surtido

-O
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FIESTAS PRIMAVERALES- Bailes f^ftftdi f|ltbOlíSt¡GO llMl
So ultiraaa los prepsrativos, para los grandes bailes pri

maverales qoe tendrán lugar el próiirno Sábado 4 y Domingo 5

de Noviembre. .
. „

La «ctuaciSn de la orquesta tipie, de Ferrarlo Herma

nos, asegura, desda ya un éaito grandioso a la parte musical de

los bsiles. , a a a.

El locsl de la Escuela N.o 1, profusamente adornado de

ílores y lnces, vestirá sus mejores |galas para presentar > S. M.

Mercedes I y en Corte do Honor el verdadero coadro de la rena

ciente élioca primaveral. .

Según noticias recibidaB de Valparaíso, la orquesta típica

de Ferrario Hermanos, noches noche, cosecha aplausos y gana aies

fama- en los sitio, en que 1. toca actuar. El sólo hecho, de estar

constituida con variados Instrumentos, dá ¡margen a pensar de qoe

ee trata de un conjunto de notables condiciones.

Según Informaciones qu- dimos eo ediciones anteriores

la orquesta en referencia esla (orinada por: piano, batería, saxofón.

trombón avor, contrabajo, bandoneón.

flRBOLJJNOJO
¿Que me pnedei centar, mi viejo amigo,

De aquelloB años que a tu so-i bra grata

acuciiuioa con ella a buscar la melodía

de tu ramaje ya un tanto plañidero,
Bolo mirando nuestro amor primero?

¿Recuerdas algo de esos dias placenteros
en que todo torna de color de rosa?

¿Recuerdas los poemas de alegrfa,

que se esfumaron junto con aquella

que era para mi la luz del dia?

Algo de todo aquello aún revuelta

pero 'nn viejo, añoao amigo,

que me reata tan solo la alegrfa
de sentirme como siempre un compañero
en tu augusta y sempiterna melodía.

PKOTONEJ...
de Reconstrucción

,,; No es

Si bien es cierto que la í o.porí

'y Auxilo llevará a lu realidad acunas construcciones.

menos cierto que nadarse ha hecho por reconstruir la semi-deetrui

da Cárcel Púplica.

Si bien es cierto que en huras de entrada y salida de

clase los estudiantes invaden nublas calles...; No es meóos cier

to que choferes i rreBpousables corren a axuesiva velocidad a eeas

horas. =

Si bien es cierto que «La Coronta» pone una nota pi

caresca en nuestro ambieute..,; No es menos cierto que hay *eces

ge le pasa. ¡a mnnu y llena a ténnians ofensivos para con perso

nas da reconocida ¡aeriednd y respeU.*.
Dr. LAN Z.

Rodeo Fundo Apa Fría
Avisamos a todos los entuciastas a esta clase de

torneos, que el rodeo anunciado no Be llevó a efecto por mo

tivo de la lluvia, el que se efectuirá los dias 31, l.o -y 2 de

Noviembre.

Damos tste aviso a todas lat personas que deseen

visitarnos.

Abel Garmendia V.

PASCUA DE LOS NIÑOS

Ea innegable que día a día decae en nuestro pueblo el

mterés por el fútbol. Se puede apreciar fácilmente en los partidos

dominicales, que rara vez alcanzan siquiera mediano realce y do

atraen el público que es de desear.

Hace ya mucho tiempo que en lllapel no vemos ac

tuar equipos de fuera. Siempre ellos constituyen ua estimulo para

mover í-1 interés y el entusiasmo de los añciouedos y traer por

consiguiente mayor impulso a este popular deporte. Ni aún buenoa

matchs de clubes de primera división se veo con frecuencia.

Puede talves suceder que la Asociación teüga proyecta

do realizar grandes encuentros al fin.-.lizar la temporada uncial. Al

respectn nía permitimos lir.íir la idea de nfecti.ar un Campeona

to R.'ldin:n>go de primera d.vJsiun. a tiu de levantar los ánimos e

impulsar el fútbol local, tau en decidencia

MANUEL J. SÁNCHEZ D.
'

Embarcador de Frutas y Perduras

MERCADO SÁNCHEZ

Melgarejo X os 1211-1213 — Casilla >ó!l -- Teléfono ¡

COQUIMBO

LOS VILOS

&fríendos de terrenos
Se encuentran en la Tesorería Comunal de Los Vilos,

para su cancelación, los recibos da arrendamiento» de terrenos fisca

les otorgados ptir el Ministerio de Tierra ,y Colonización; di-biendo

cancelar sus recibos antes del 3" de Noviembre próximo, remitien

do carta caá Ler.ra o Valavista B.ncario o (í.ir j de correos a Te.

aor«ro Comunal de Los Vilis a fin de no p"Her su derecho que

después del pl»z* da ■¡nr,n años, se le C3nue.ierá titulo gratuito, da

acuerdo con las c'ainulas estipuladas en el decreto de arrendamieu-

to.

Aquellas personas cuyo decreto sea a contar deede si

año 1943, deberán pagar por do- anualidades, antea de la facha in

dicada mas arriba.

Timbres de goma Renán Fuenteslba M.
, .

,
,

AHOGADO
se confeccionan en todos tam--

flos y a> bajo precio

[ai prenta «La Voz de lllapel.

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

A Bordo de! "Bataán"

■:.i¿-::K¿:r:

En la Comisaría d« CmsiuneroB t*e inscribirán todos lo»

iv'oa de 1 a 6 años ¡ara tener don-cho a juRuetea en la Pascn-

Le 1 a 6 de la tarde, haatft el 6 de Novieicbre.

La dotación del nuevo portaaviones "Bataán", de la Marina

estadounidense ¡i-Níe rc-eren. ornen le ala-. ,< reiiuir.ias de

dedicación tic la ume quo O ¡pillarán. F) ..u.. lu. de la

moderna unidad do uuorra honra la heroica , ..;.-<<-m. - de

los soldarlos íi!i|iiiioo y norteamericanos en ... [.-iiii-isiila..

,
de Bataán.
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El Dmgo. se efectuó lucha interna P. Radical
~*

r „= =0K„r»a niivarps. Plntn v Martinez triunfaron en la Provincia
Los señores Olivares, Pinto y Martinez triunfaron

h I*& REINA,

Con sos voces argentinas _

y sus espuelas de flor,

dicen lars niñas del alba

que la reina ya llegó

Yergue su mensaje
el cupido amoroso de clareantes auroras.

los ecos robustos de angélicos coros,

y el cálido sol que a les- trigos dora.

Con )!o de roclo,

y su guitarra de amor,

creo a las niñas del aíb

que la rr-ina ya llegó,
ARLEQUÍN

Las Fiestas Primaverales

en

■role
Continúan desarrollándose con todo éxito loa p

vos para la celebración de las fiesta, primaverales en I.

ciudad ds^alamano. La elección de Reina ha despe lado un, .x-

tr.ordin.rio entosia.rno en los diferentes sector., de 1. Comiina y

■o. varios los Coinitees qoe trab.jan ardorosamente por ol triunfo

de eu

P"*™^^ ed¡ci(ln a, m.¿„. d„emo. amplio,
informes

de estas fiestas y. que por ¡alta de espacio no damos ho; mas

informaciones,

PICOTONE J...

Con excepción de la Provincia de Atacama se efectuó

el Domingo en el pula la lucha interna del Partido Radical, para

elegir sus representantes al parlamento,
fca nuestra Provincia tiiunfafDn los señores Gustavo

Olivares Faundez, Julio Pinto Riquelme y Juan Martínez Medina.

Algunos comentarios que circulan dicen que posiblemen

te ee produzcan novedades que cambiarían este resaludo, pero de

La Serena ae nos comunicó que hasta este momento I03 nombres

de los candidatos indicados serian los elegidos,

En algunos círculos también bo comenta que en la Asam

blea de Combarbnla que está reorganizándose se efectuaría elec

ción lo que haría variar el resultado anteriormente indicarlo, pero

de ello no tenemos hasta el momento datos precisos.

PING-PONG CAMPEÓN

Ganó el Domingo a Ferroviario 27 por 19

El Domingo pasado se efectuó el último partido por el

desempste producido en la compotencia Jifisial de ja Asociación

de B.sket ball lo,-al Los encargados de jugar este partido eran lol

buenos conjuntos de PiogPong y Fe.roviarios, equipos estos, que

a travez de la competencia se hablan demostrado nomo buenos por

lo tanto el interés por pre.enci.r esta
contienda era justificada y

en rralidad el público no salió defraudado, por ca.r-to el partido

f„e b.„taute bueno, oso si que un poco brusco debido a que los

árDitros a posar de haber actuado bien, no reprimieron el luego

cesado, es decir le faltó enorgla para proceder en algunos casos.

.El partido terminó con la cuenta de 27 tantos a tavor

de Ping Pong por 19 de Ferroviario.

Con esf triunfó el equipo verde ae cla.ifico campeón

ida 194*, triunfo que lo tienen bien merecido yaque

cancha bien entrenado y tiene

rgondo lugar le correspondió a

de la tempo

siempie eBte eq

jugadores de bss

Ulapel tercero 66 clasificó Feí equi[ stOB que también

uibos tieneo
pudieron clasificarse en el puesto de honor por que ambos lienet

jugadores da reconocidos méritos y forman en conjunto dos pode

Si bien es cierto que el Comisariato loe,

el kilo de azúcar.

fijó i $ 5.-

toaos cuadros.

Felicitamos i

también a los que ocuji

peño, en esta coinpetecina.

El Día de lllapel
El Miércoles próximo se efectuará el

anunciado para el DomÍDgo pasado el C

¡edoreB de la competencia, como

puestos secundarios por su desear

No ea menos cierto que algunos comerciante

teiron,

fijado,
a bu si

íinoristas

dándose a vender por cuartos,
medios o küoe. la detallan por

nesos o veiDte centavos a ratón de cinco centavos el pao

encareciendo este articulo en casi un 50X d«l precio

que dioho organismo ponga .tajojjste
especula

Si bien es cierto !¡üu Municipalidad está empeñada

tlh9,B°ir«:;¡or hay personas
tan incultas qne

destruyen el jardiu «a

formacWo^ wj«straea
las plantas.

Si bien ea 'c'ierto que "¡í Reglamento del Tránsito esije

una sene de requisitos para gobernar vehículos motor.«do. y que

también cuesta varios pesos
el Carnet de Ohot-r...

So ea menos cierto qne se permite manejar en plena

ciudad a quienes co tienen este documento.

Dr. LAN Z,

elebración de el di;

a que la quinta donde se

prest* las comodidades u

Puede que de e¡

mito salga algo bueno que L

toa qne tiene el Directorio
-

lleven a la práiica piDfira bit

paseo que tenía

ité que tiene a au car-

[llapel. Esta postergación se debió

turía este paseo debidoja la lluvia no

K.imer acto que hac» el citado Co

tí- ¡e a nuestro pueblo, los proyec-

muy iuteresantes, todo está que los

, todus los habitantes de c-ta regiOn.

Una nueva manifestación se ofreció a

Ornar Fernández
El Domingo pa^do se ofreció una nueva mao ¡testación

B don Ornar Fernández que como lo hemos manifestado se tralla-

--, la ofrecieron los colonos de la

tarde campestre ea la parcela del

a más franca camaradería y se

felicidad en la nueva residencia del feet-

Con esta manifestación se dá una rjueva n

esta ciudad el sefior Fernauíi.

Dii'ha manifestación se 1

C.doui» Ulapel y consistió ea

señor Pedro López,_
donde

brindó por la
"

ueba de

simpatías que cuenti

diferentes sectores se les da pr

6i^r1líenfJaPLÍ^MMEP',
=

U1UH

11V"UC0NSTANTEMENTE LIQUIDACí'

- Constitución 605.--La que más

v;nde y mejor atiendo.-- Surtido

N £ S
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Corporación de Reconstrucción ? Auxilio

Expropiación
Resolución N.o 41S

Santiago, 2 de Octubre de 1944.

TENIENDO PRESENTE:

l.o-Que el art bj¡ de la Ley N.o 61340 declara de

utilidad pública los terrenos y construcciones noce, arlos para el

cumplimiento de los fioalidides de la ley de reconstrucción de la

nona devastada; .
,

,

,

2 o- Qoe el H. Consejo de la Corporación eu sesión del

17 de Octubre de 1039 autorizó al Vice Presidente para que de

acuerdo con la Comisión Técnica determine los predios partícula

res que deben expropiarse para el eosanche do calles o para cua

lesquiera otros fines relacionados con la reconstrucción o con la

aplicación de los planos reguladores
3 O-Qoe la Comi.ion Técnica ka informado ol Vice 1 re

sidente infre.crito acerca de la necesidad de expropiar el predio

particular ubicado on la ciudad de lllapel, Av. Vial Recabarren sn.,

para destinarlo a la construcción del Mercado Municipal de di.

cha ciudad; .,,,,- a

4o Y visto lo dispuesto en el art. 4o N os 11 y lo de

la Lev No 6640; sn el art. 15 N.o G del Reglamento; en los arta.

lo ''o 3 o 7, , 8.0 y 9 o del D. S. No 3(171, de 4 de ¡Octubre

de'l94¿; jen la Ley No 75:,2, do 30 de Septiembre do 1943,

dictó la siguiente

RESOLUCIÓN.

Proejase a la expropiación del predio particular de pro

piedad de don OSVALDO GA1IB JA, ubicado on la ciudad de llla

pel, calle Boin N.o 598; con una superficie (aproximad, de . ,3.1b

mí, y deslinda, en general, en la forma siguiente: ol Norte, con

calle Buin, en 31,89 mts.; al Sur, con propiedad de don Jesús \i-

Vicencio, bov Nielase Villarroel v. de Villarroel, en 31,00 mts

al Oriente, coa calle Esmeralda, en 40.90 mis. y al Poniente, con

propiedad do doña Rita Qarmtndia v. de Ortiz. en 41.68 mts. l.a

expropiación eo hace como cuerpo cierto, un relación » su cabida,

la que Be indica tomo simp'e dato ilustrativo. Don Osvsloo ham

bría, no tiene titulo inscrito sobre el inm„r-ble que se expropia, pe

ro con arreglo al art. 7 o del D. S. No 3071, do 4 de Octubre de

1940, ha acreditado sor pososdor del mismo, por más de diez «Sos

complot, s, sumado con lus de sus antecesores. La posesión de don

Osvaldo G.mboa consta de los siguiente» an.ecedentes: o) Haber

efectuado sobre el predio que se expropia actos de dueüo durante

el tiempo que se indica sumado al de sus antecesores, comn ki pa-

eo do contribuciones y pago de servicio.de B8.ua pot.blB, sBgún

consta de los recibo, acompañados; b) Haber habitado, ocupado o

arrendado dicho predio por ,1 tiempo señalado,
-

samado como en

el caso anterior, al tiempo de sus anteoeeores. según consta da la

información somaria do testigos, cuya acta queda lagree-ada a- los

entecedentes do esta expropiación, fe) Haber acompañado al ex

podiente de expropiación respectivo escrituras pübll-

cas inscritas en el Conservador do Ulapel, en las que consta que se

ban venido transfiriendo derechos y sccionss sobreje predio que se

Iob cuales pertenecen hoy dia a don Osvaldo Gamboa El
expropí

, de .veintiséis mil ciento vein-
precio de la expropiación es la suma

s. ($ 26.120.— ) y fué lijado por tasacióu do la Comisión
'

abo, con fecha 23 de Agosto de 1944,
te pesos* ,

Tasadora Proviocial de Coqum

ordenada por Resolución nómeio 230 de la. Corporac.Od, de 21 de

Junio del mismo afio, y aceptada por el señor Gamboa con lecha

11 de Septiembre de este .ño y en él se incluyen todos los per

juicios amados por la expropiación, incluso el lucro cesante y el

daño emergente Pagúese a don Osvaldo Gamboa;ia suma de .vein

tiséis mil ciento veinte pesos. ($ 26 120 -) como precio de la ex

propiación del predio ubicado en la calla Buin n o ot)8 ds la ciu

dad de Ulapel. . .

Publlqiiese esta Resolución en un diario de la ciudad ae

lllapel por tres veces con intervalos no menores de ciooo dias en

tre cad„ publicación, de acuerdo para los fines establecidos en el art.

8 o del D S N.o 3071. de 4 de Octubro de 1940. El Jefe Técnico

déla Oficina de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio déla

ciudad de Ulapel, tomará posesión material del inmueble que se

expropia. ... . „

Fa ü'tase al portador de copia autorizada de esta Ke-

solución para que requiera y firme la inscripción do dominio a

nombre de la Corpor.cióD.
Protocolícese esta Resolución ante el Notario y Conser

vador de Mines de esta ciurlad don Jorge Maira Caetellóo.

Registrero y comuniqúese.
'

CAMILO OLAVARRIA BRAVO

Vice Presidente

Lo qoe trascribo a Ud. para su conocimiento Saluda a Ua

CARLOS MOXREAL BELLO

Secretario General

lij© Sil 2»j» í WM
mm. mvM'

Señor Propietario:

Aproveche üd. la facilidad que Le ofrece la j|

Caja de Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y presupuesto al Arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z.

Informes en este Piaría

!

m

ssí-j t>éa s^ iríg .

¡t^-j. -.Siri ¿t¿-J U?«S

) f«S S§3 ¡Eesa?
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iwración de Reconstrucciím ? HnxlHo

Expropiación
ResoluclóD J<o 398

Santiago, 2 de Octubre de 1944,.

TENIENDO
PRESENTE:

10_Q„e el art 5.0 de I. Ley N.o
.MJO

declara d.

zona deva.lada; .

¿ , Corporación en sesión del

2.0- Que «1H. Consejo
ur

d¡)

„ de Octubre de 1939 autorizó «1 ™f
"

, edi„s partícula.
uerdo con la Comisión Técnica de mine los

^ q 1^

«--/rahrEonr'con, reconstrucción o con la

.idente inIra.crito
acerca de la.noca» ■i

, R.c,b4rren sn

particular ubicada
en la ciudad de II

J
•*

,„ Sotlo de di-

Sí. de.tin.ilo a la construcción de las

iba ciudad; .

-

6j „t 4o N oa 11 y lo de

.. 4 o Y visto lo dispuesto
en el

(U ,0, ,„..

U Ley N.o 6640; en el art, 15 N o

^6 dej
R g

n á<¡

\lá¿; Ctt-tí. £ 30l°Se0pu.'.O»» d. -1943, dictó ,a ai-

güie°'8
RESOLUCIÓN:

■ i AA nredio nnrtirulsr d» pro

Precédase a la expropiación del preci ^
'

piedad*... SUCESIÓN 0«tlZO^^J"ré-a £ ü

guíente, peonas:
Alejandro Juan A

^ ei)rlct„r d có„.

m.ndi. y don. R'« °"rrae°*
\J¿ ,„ "nene, ira ubicada en I,- cu

jnge
sobreviviente. Esta vm '«*« "° '

l¡(JOB una superlicie .pro

'dad de lllapel- Av. Vial B^.'r™ ¿
,

Bn [a ,Qtma „gulen

simada de 2 073,60 m2. y deslinda, en g

reo
íísLm

te: Al Norte, cou 1. Av. Vial Recabe™. ™ «

^ ^
ignal número de metro, con propmd.d- de do

^

Herminia Rojas y bgiiis
^

Zarate de

1^,^ ^ de doQ

San Martin, en 43,20 rol.., 7
pUrion fe hace como cuer-

Amoldo Geisse, en 43,20 mts u «P V
Blmple

po cierto, .in relación a •" "b'i"
¡?2ZnA°* no tiene titulo ios-

dato ilustrativo. La S»ces...n o-
coD >rieg,„ , ,,t.

crito .obre .1 ...muebla que '"

^
■

^ ÍB 1940, ha acreditado

7.0 del D. S. i. o iuu, <■» »

treinta 'años completos. La

ser po.eedor. del =»»»».

}'" gandía ülnst. da lo. siguientes
poseeión de

'»f°X?.f°„»do sobre e, predio qu,
se expropia

antecedentes: a) Hioer eiectu u

indica sumadn con el

acios dodueoo
duraiitej

,1

U-¡up» ^ ,,'V^. 'y p,6o
de ser-

de mi antecesor, como
aer j, e

^ rec¡bo9 „coiniianados

vicios d. .«o. P"" tiV,,"b. íloli-r habitado y ocupado dicho pre-

al exp.dlente respecmi o) n
de ^ illfornl.clon ,„„,..

lué fijado por tasación electiieda por
|^ „„,,„,,,„ p0,

vinclal da Coquimbo con tretu " .1 J

; da Jui¡i¡ de, inism0

Re olución de la Corporación No -

.

„„„,.„. or 1. „.

«fio V en él se incluyen
todos los P 1

emerg6nte. Pá8uea.

propiación^ incluso
._

lucro cesa, ,t. r el d.r.0

^
„, s6

°

i"3?"^ ,'n el eo a'b.zatnienlo do ...» Resolución I. suma

índivniualizan en (¡i e"»-

.nnwPYítfl. V dOB pesos- (í> *» ■>■**

.cuarenta.,
™™»« *™S?l^mu'ebfe nublado lm la Av.

como precio de la exproui.
■-

TLIanel

Mal Recabarren s/n, de la ciudad «•

^■P": ¡ d„ ai..h, ci„d.d

P"b
'""tiJ,8«'os TL oros d. cinco días entre cada

por tros
veces con inteivaos no u

uMecidm en el art «.0

íulili-rrclóo, d» acuerdo V par»
los !■«■ a

fo de

'de, D. S. N.o 3071. de 1 d. Octubre d 1940

Aa¡[.|.o de „

|, Ol'ici,,-, de la Corporación da '*

"erial del inmueble que se

cirial de lllapel, tom.rS poss.lón
material

exprojria. , ,

:a aatorizada de esta Re-

-. ^"'T,,:,Z y
i.»* !;' .uscripcióu do dominio.

solución para quo requiera y

noinbiode I» Crirpor-cion expropian
..

^ ^^

v.dord.li:rd^^^^eJorgeM.iraC.St,,,ó0.
Rogletreso y comuniqúese

CAMILO OLAVARRIA BRAVO

Vice Presidente

Lo que trascribo
a Ud. para so conocimiento Saluda a Ud.

CARLOS MOSUEAL ISKLl.l)

^^cr.-anu General

Viajes a Coquimbo

ITINiS NOTICIOSOS

EN CASTELLANO «

para AMERICA LATINA

METROS

16,64

MEGACICLOS

-18 025

31,32

24.93

84.93

31.88

31.8R 41.21

31 88 41,21

41.21

31.88 41.21

9..V

12.04

12.'il

9.41

9.41

9.41 7.2

9.41 7 2

7.2--

INFORWES Y PRO©RAI*AS |

Depas.ta,*snto Britasiico PsIisrosaACioNíS

CASltlA 148 -D -

S':'JTI^_°_^_^;-

Iteroinendamos a lid. qr

(,. , :,,o:„'.
no deje de viertar „

al estar de paso

SSSSS*
S»

*

MERCADO SÁNCHEZ
lll-LCAHEJO 121' ¿J;

,::,--,:,:;-;:': "33Sr.. '■

sus ingreses
W vendiendo joyería falsa entre so» „™-

| CATALOGO
- IMPORTADORA PACIIKO

| Clasificuáor Hi - Santiago.
le
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Italia recudid su dignidad
Viva B»tisfnecio n hn caneado, en todoa los hombreB libree

de este país la resolucffm del Supremo Gobierno de la Nación, da

reanudar las relaciones diplomática.' cou el democrático Gobierno

de Italia que preside IVANOK BONOMI.

No podia ser de otra manera ya que la dignidad no la

babla perdido el pueblo italiano para los hombres que dirigen este

hospitalario pala, sino los que arrastraron a la patria de Garibaldi a!

fango que la tenían sumida.

£[] laa breves polabras con que el Canciller da la Kepu-

blica, «ñor don Joaquín Fernandez, comunicara a la delegación

de la "ITALIA LIBRE", la resolución del Gobierno de Chile, en

cierran todo el sentir del pueblo Chileno cuando dijo... "que este

restablecimiento, (de relaciones diplomática! con el Gobierno de Ro

ma) se refería al gobierno de ese palé, ya que con el pueblo ita

liano JAMAS el Gobierno ni el pueblo de Chile, ae han sentido

distanciados, demoitración máa que categórica en el sentido del

concepto que el pueblo italiauo ha siempre merecido a loa Chile-

ÜOB...

Italia acaba de reingresar en el concierto de loa paisas

civilizados de donde la habla substraído la banda de asaltantes ia-

pitaoeada por Mussolini, poco después de un año en que el puebla

italiano, cansado del terrorismo fascista supo, empujado por ese pie-

fundo amor a la libertad que siempre lo había caracterizado, dar al

traste cou el fabricante de imperios y vendedor de püiria. Al an

teo tico pueblo italiano, le bu sido suficiente un ario para demostrar

al mUDdo civilizado que no era él un rebano que no sabía penaar

máa que con la eabeza del "duce" y que si este, apoyado en las

puntas de Iob puñalea de las distintas milicias fascistas, organizadas
a, eae efecto pudo tenerlo sojuzgado durante 21 años, no pur eso

Labia dejado de ser un pueblo digno de sus tradiciones democrá

ticas,
Los pueblos de este continente, en los eu»les ee han

DrAzclada macha sangre italiana, han comprendido, antes que nadie,

la tragedia de los italianos durante el régimen fascista y lian sabi

do también devolver, con esa generosidad que los caracteriza, la

dignidad a- U cual tenia derecho.

R. GENTILE

REPRESENTANTE
Artículos de Niños

Tienda o casa que vejKln

artículos de niños, en ILLA

PEL necesito que represente a

mi fabrica 'de artículos imper
meables •

(calzones, delantales,

Bervill1 '.as, bisimos, etc.

Dirigirse a: Sauta Teresa 3us

Santiago.

Renán Fuentealba M,

ABOGADO

Calle Constitución N,o 24'J

ILLAPEL

Municipalidad de lllapel

"La Voz
ser leída por

Coméntanos sobre los partidos de fútbol

jugados anteayer

Tal coeuo se rumoreaba, el Deportivo lllapel £no se pro-
ie solucione el impasse

Bntre

ya gana

do.

a la cancha, Ya es conveniente que se

sute club y la Asociación. Irrisorio fué qua Indusvera no ha.

ido a lllapel, por haberse presentado sólo con cuatro jugs-

Les correspondió actuar inseguida a Bilbao y Ferrovia
rio el primer cuadro mencionado se presentó incompleto lo que hi

zo 'restar la chance, para ser derrotado por el amplio margen de-

4 tantos a 1 aún cuando Ferroviario omitió sus mejores playera

como: Pino, Correa, Wiifredo Villaroel y Nuñez. El partido careció

id^a alternativas, sobretoio en ej segundo tiempo en que

iario logró completo domiuio sobre su adversario.

El match de fondo estuvo i

Artesan

eer

r rw'Mo de la tarde. Amboi equipos se merecen. Artesanos

lento

esforzado y perseverante.
-,,.,*, i a a

Son verdaderas promesas del balón los playera da Ar-

.. I- ,. I^nrrn* Qn la I'.-:.,- . i flll r- 1- I" i

de
-

Ferrovia

uanrto ferroviario ornu-iu ana uiojuidu piayern

, Wiifredo Villaroel y Nuñez. El partido careció

ivas, sobretoio eu ej segundo tiempo en que

ímpleto domiuio sobre su adversario.

El match de fondo estuvo a cargo de los oticetos de

.rtesanoB y Ouz-Cuz, llegando después da un reñido encuentro a ven

ar el primero de Ibis por un tinto a cero. Este fué sin duda el

íejor par, ido de la tarde. Amboi equipos se merecen. Artesanos con

u muchachada juvenil y entusiasta y Cuí-Cuz con bu elemento

nitros y c

la linea delantera.

también del excelente arhi

.Dnocedor del fútbol y a 1;

■(.■.cal. "Va Asociaeióu debe reconfeccionar una lista

:olocar entre los priineroi a Barraza.

tésanos: Cortés eu la z»ga y Correa <

Es preciso dejar constanc

traje de Rimfm Barraza, joven muy
ár-

PASCUA DE LOS NIÑOS

En la Comisaría de Carabineros- se insciibirán todos loi

Diños de 1 a G años ¡ ara tener derecho a juguete» en la Pascu-

De 2 a 6 de la tarde, basta el ó de Noviembre.

EXPRESIÓN DE G.lAGlAS

i

Doy los más sinceros agrade

cimientos a todas las personas que

se dignaron acompañur los restos

de nuestio querido e inolvidable

hijo

Rene Pacheco Gore
(Q. E. P. D-)

y en esp°cial a los Ferroviarios

y personas que enviaron coronas

y ofrendas florales .

Faviir que compromete la gra

titud de su

PADRE

S*estcib!ece en Conr.ecticut una-Dirección

de Asuntos l^t-íramericanos

?.■' '^-V
-

-.
-

Gobernador lía]
Haltlwh

WASHINGTON.

'

Encomios a" los dirigentes
"

En su carta, el señor Rocke-
ifeller hace grandes elogios de

,
los dirigentes de Connectieut al

I auspiciar la fundación de un

I centro en pro del mterameri-
1

eanismo, y, entre otras cosas,

I iiic:e: "Nos complace mucho reeo-
i nocer a la Comisión de Fonjento

I
como Centro Interamericano, y

i quiero aprovechar esta ocasión

j para asegurar a ustedes, una

1
1 vt>7 más, que nuestro deseo no es

| ot ra nue cooperar en todo lo po-

BÍlile a crear y a estrechar las

..■nes económicas y cultu-

|i.ii- tntre los países de Amé-

i l'oco después de crearse esta

¡I nueva oficina, grupos represen-

I Eativos e individuos particulares
se reunieron para forjar planes
a fin de confeccionar el pro-

I grama interamericano del Esta-

i] ■ !'■. nión se e-Noiiii-

, traban varias funcionarios de la

i i>;..'ii,:i ,\v\ C mi. tinador de Asnn-

i del gobie

icter

Remate de animales mostrencos
Por cuenta de la 1 Municipalidad de HUpel, en pública

subasta, al mejor postor, rpuififiut' el día 31 de Octubre en curso,

a las 14 IO Luras, tu la Bn-rjuva Municipal, loa siguientes aDiuiiiles

mostrencos:

2 burras piel de rata, marea indescifrable,

Fago "1 contado, uu ^e admiten cheques.

lllapel, 2 á . Octubre de V'U.

fcL TESONERO COMVNAL

24—26—2s—81

.liCCÜ.

vez (

t lia i

RiiMiinnd E. i:.

r las relaciones culturales

nüótiiicas entre los paises
¡i.mi.s. Con el fin de con-

ir a la amistad interameri-

desde principios de este

;e han venido haciendo ges-

s y adoptando medidas en

sentido; y en el mes de
> próximo pasado, el ga-

o del estado dio una evi-

í demostración de su gran

nlia para con las repúblicas
■liando invitó como

bs do btll

t¿ de <

[ l-rifi!" i''01' '*'
*
'rielad de sus informaciones

'?.' |Jt»í y su iri'lt)¡¡endeneia de criterio deba

j: 1 u-s habitantes de éste Departamento.

■

|i:iií- i de la
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ASO I [Í.LAPEL, MIKRfO'.ES l.o DE NOVIEMBRE DE VJli

extraordinaria
Anoche ae trasmitió por lo. parlante» de Radio Moni-

cipaluua audición extraor.lin.ri. con motivo da

.™}>*''™™j'
*

Día de lllapel, en dicha audición actuó la Estudiantina lllapel cou

Síteme acie*. también lo. número, de cante, fueron buenes.

Y adema, ol «eñor Crio. Oyan.del pronunció uu día-

"s.™ constituirá uo númerí, .obresaliente en la celebración de .1

Dia de lllapel,

LA VOZ DE ILL&PEL

NO APARECE MAÑANA

in nmoRifln
Algo vibra en el aire

que llama a la tristeza

Se olvida la belleza

La sombra nos conduce

por un Bende.o ignoto
3 ver lo ra¿3 remoto

.almas qne fueron fuente

de cálidos cariños

Reoiban este día

como único l)oinji-,1i.^

Rosas jazniiiw, (nardos

y dulcbs pronlaa.

Por estar hoy todo nuestro psrson.il di

bajará en esto y
mañana no «parecerá «U Voz d

Pero como de cv

Viernes con una edición «picho'

des I, y su simpática Corte dt Hn

iSanto> üo fcra-

lilapeli.
■ ataremos informando el

a Su Magostad Merce-

Manifestación al M, ce Aviación del Brasil

•-:*'

I

^m

n

Santiago 31 Ultra— En el Palacio de la Moneda ee efec

tuó el almuerzo ofrecido por el Vice Presidente de la República

dou AHooro Quintana lloran, .1 Ministro de Aviación del Brasil .1

¡me asistieron numerosa, altas p.isooalid.doa de laa esferas guber

nativas, ae brindó por la felicidad y unión de ambos p.ises.

Sigue la mejoría del Presidente Ríos

Santiago 31. Ultra—La S-cretarla del Gobierno ha in

formado que el estado de la" .alud del Presidente Ríos ea salla-

f,doria pese alo cual siguiendo la prescripción medica aun no he

abandonado la caula crejéudose que lo liará el Jusves.

El Vice-Presidente a OSORNO

Santiar-o 31 Ultia—El Jueves a medio dia se dirijtra

. Osorno el Vio. Presidente Sr (J,,,,.:,,,. cu el obj- to de ..ir...

a 1. Inauguración de la Planta Hi Im-lec.rica de
*<■"■«><•£>* ?'

la Exposición Ganadera "« Indu-tnal va acompañado d» los Mime

tros de Obras Públicas, Economía V Agricultura y ademas invitado.

Brtrangeroi, regresando a esta capital el LuneB trece.

Reunión de la Unrra

Santiago 31, Ultra-Bajo
I. Presidencia del ?»!»»«**•

reunió hoy la Comisión chilena de la «Unrre.

-dacción del informe sobre aporte de Ohlle

mdo entregado inmediatamente a

rio de Relacion-s ae

dando término a la

a esa entidad internacional

Canciller Fernández

Columnas de fanones estadounidenses
3va.„ai,cl . ,. t.ai

del lodo cerra de I...3 selvas de ¡.uxcmlirfí .-:-■.->.-

lumnas avanzan para apoyar
el ci-.,-rJje a c...,.- ,- .

Sigfrido.

informaciones
.. , ,,, ,m por la seriedad de sua

IB VOZ ÚB lllaPel y su independencia de criterio debs

ser leids por lodos los habitautea de eale Departamento

Grandes Bailes Primaverales
ESCUELA SUPERIOR N.° 1

Sábado 4 - Domingo 5

Aoniíráos por la mejor Orquesta &_ !^r«
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SERVICIO POgTAL «ULTRA»

Feríotfo Pre Electoral
Con el término del mas de Octubre finaliza también

un agitado período de actividad en jas asambleas de casi todos loa

partidos para seleccionar, a loa hombres que irán como candidatos

a ¡senadores y diputados en laa elecciones generales de Marzo pró

ximo. Loa radicales celebraron aver reuniones con ese objeto; ios

conservadores virtualnjeate han terminado esto trabajo; loa libeVa-

lea proclamaran definitivamente loa suyos el próximo Martes, loa

socialistas ya los han indicado. Loa democráticos aun no dan tér

mino a 1a lucha interna, mientras loa altos organismos políticos y

ote.- torales del Partido Comunista seleccionan a los Buyos dentro

d»l nuevo criterio de Unidad Nacional que significará, entre otras

Cosas un aumento efectivo de elementos intelectnales en su repre

sentación parlamentaria,, a diferencia del gran número de elemento

obrero que predomina boy día entre aus 17 diputados.

Falangistas y agrarios ya han dado a conocer sua cao-

didatos.

Terminada esta etapa iut-roa, les corresponda abora a

esos partidos observar el panorama que hay fuera de casa. Loa

pactos electorales constituirán la clare de las espectativas de cuda

ano.

El Presidente Conservador, senador señor Prieto Couchi

ya ha manifestado que eu breve 'empezarán oouvsraaciones con loa

liberales para abordar el problema electoral de inurzo. Ambos par

tidos tienen motivos de satisfacción y optimismo para el futuro,

frente al confuso panorama que ofrece el conglomerado de las iz

quierdas. Los avances obtenidos en la elección de regidorea ba da

do gran impulso a BU organización, a aus campanas y a su presti

gio. EtJtiman que en Marzo habrá llegado el momento de capitali-
lar todo el teuaz trabajo que han hecho y aprovechar la cancha

abierta que le han dejado sus adversarios politicoa que hasta el

momento, no don señales de egruparae.

,
El Jefe radical, señor Rosende ha dicho que la semana

próxima convocará a la Allanar, para discutir Ja cuestión electoral

y política. Las preocupaciones que afectan a la Alianza son agu
das y basta ahora, cada vez que se han abordado, ha Bido para

peor. Hay un diítaneiamiento bien acentuado entre casi todos sus

componentes. Radicales y socialiet.ns forman un grupo, co .■ unistas

van por otro lado y los democráticos, salea con libertad de acción

electoral por segunda vez. Los tres primeros tienen un convpnio

electoral, a base de las elecciones parlamentunas de 1941. pero es

□n hecho que los comunistas exigirán que sea modificado.

El debate oficial, como decimos, ha sido contraprodu
cente. Esto ya lo han visto muchos de bus hombres responsables

quienes,, actualmente, hacen contactos directos y personales con to

dos los jefea de los partidos de la Alianza para suavizar asperezas

y trabajar juntos. Eatas diecreUs gp.-tinneB parecen h'iber tenido

buen éxito. Eu los próximos días apreciaremos cone-retameute los

Deudores de Pavimentación
Comuna de lllapel

Se pone en conocimiento de Iob propietarios de los

inmuebles con frente a las calles en que esta Dirección Gene

ral ha ejecutado trabajos de pavimentación, que loa recibos

correspondientes al pago de dividendos del mea de Noviembre

se encuentran a su disposición en la Tesorería Comunal.

Se edvierte que el plano para esta "Cancelación ven

ce el ló de Diciembre próximo, devengando después de eata

fecha los intereses penales que contempla la Ley más las cos

tas judiciales respectivas.-

El Director General de Pavimentación

resultados de esta labor de hormiga.
El Miércoles último, don Alfredo Rosende pronunció el

dÍ8cnrsr¿ de fondo en el acto de hoinenage a la m muría de don

Pedro Aguirre Cerda, organizado por la Asamb ea Radical de San

tiago. La exposición del señor Rosende constituyó un vivo análisis

de la personalidad del ex Presidente, un fuerte ataque a sua crl-

ticoi y una defensa elocuente a los 33 meses de labor del Gobier

no de Frente Popular.
El triunfo del Frente Popular, el 2-3 de Octubre de

1938—dijo el sefior Rosende -importó para el- pais una verdadera

revolución que mejoró sensiblemente las condiciones de vida de las

clases laboriosas. Afirmó que loa aueldos habían subido, de 1935 a

1941, en un ochenta y uuo, sesenta y dos por ciento y los salarios

en un 69.80 °/0 Agregó que todos esos Balarios fueron invertidos

en comer y vestir. .41 relerirse a li Corporacióu da Fomento a la

Producción, dijo: «Tengo pura mi que la creación de esta orga

nismo equivale en el proceso histórico de la liberación económica

de Chile, a lo que fueron el Ejército de los Andes y la Expedi
ción Libertadora de! Perú; en el de nuestra emancipación política».

- , El homeuage rendido a don Pedro Aguirre Cerda ha sig
nificado para el radicalismo una verdadera rsaüimación de sua

postulados y el propósito de continuar batal'and) porque se id una

total reaiidad. El discurso del seílur Rosnnde ha tenido, en ver

dad, un profundo eco eu todos los partidos, de Anca a Magallanes,

RAÚL GAMONAL LAGOS

Santiago, 30 de Octubre de 1914.

por la seriedad de sos informaciones

y 'su independencia de criterio debí"La Voz de
sar leida por todos los habitantes de este Departamento.

mm m mm-

ll Señor Propietario:

J| Aproveche Ud. la facilidad que le ofrece la

para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y presupuesto al Arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z.

Informes en este Diario

sa es: ';?¿r'"
*K £s£ feí Lv«-

'
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JUSTICIA Rincón Sentimental
Diosa ciega, que en los tiempos de la Roma y de la

Grecia grande» fuiste premio del bien y castigo del mal, y qua

hoy no eres en el mundo terrestre, dí sombra de lo que fuiste.

Diosa sóida al áureo o argentino ritmo del metal; Diosa

¡¿mutable a laa caricias voluptuosas, el alma nacional aguarda an

siosa que de boy más no hundirás e» las pocilgas tuberculosas de

Ibb cárceles al supuesto delincuente, ni en las miserias del rancbo
'

b una madre abandonada con sue hijos, para terminar, después de

trfs afios, con uu sobreseimiento por falta de pruebas, o con una

absolución; que de boy más, no llegaran a tu alcázares el pobre

por empinada y áspera cuesta, y el poderoso por suavs declives;

que de hoy más, no se empinarán las escaleras blancas

de tu Corta del brazo del compiut-lie político, sino del brazo de ti

Justicia misma, Dioso, ciega, sorda e inmutable;

que de hoy más, no le qnitará el pan a los bijos, e

vano, él adulador, el intrigante 'que amparado en eus bajezas le

roba el ascenso a quien su honradez y bus esfuerzos se Id otorgan

que de hoy, rnáfs, el opulento señor no ba de ser eiem

pre un tarado psiquiátrico, y que el estulto, el analfabeto, el qui

nadie U babló de virtud ni de bien, ba de ser siempre un .irimi

mal nato; y

que de hoy más no habrían dos justicias; una para e

pobre y otra para el rico.
1 y v

s: Ph. V. R.

Timbres de goma Renán Fuentealba M.

ie coafeccionan en todos tama-
ABOGADO

fioa y a bajo precio Calle Constitución N,o 249

Imprenta «La Voz de lllapel» ILLAPEL

rlos quehaceres del hogar también merscen un

minuto de descanso ¡on "(oca Cola" bien helada

l
ÍMBOTEILADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y (IA. LTDA.

¿Cuál es su ideal?

Desde el Domingo próximo nuestro diario abrirá una

sección del carácter del título anotado, a insinuación de on grupo

de simpáticas jucenes que desean que los galanes illupelinoe laa

cortejen a través de nuestras lineas, ea decir, que lea expresen bus

ideales inspirados en el florecimiento de la Primavera con el ira*

petu de la Juventud (Divino Tesoro) y dando plena libertad al Dios

del Amor: el travieso y amable CUPIDO.

Accediendo a tan sentimental solicitación, todos loe Do

mingos publicaremos un número limitado de SEIS «Ideales y SEIS

respuestas, siempre qub vengan concebidos en términos correctos y

respetuosos y que a uadie ofendan, para lo cual serán cuidadosa

mente seleccionados por el Profesor Eur. Rodos que estará a cargo
de esta sección.

Para tener derecho a la publicación de los «Ideales» y

bus respuestas, los cuales no podrán exceder de 30 palabras cada

uno. tendrán que acompañar 3 cupones que con tal objeto Baldrán

publicados todos loa dias.

Ya lo saben nuestros galanes, especialmente los tenorios

tímidos que le es costoso confesar sua ideales y a los viejos verdes

que aun se, sientan con aptitudes para conquistar algún coraron,

aunque esté un poquito u?ado.

En cuanto a nuestras bellas dnmai, tienen la sección a

bus órdenes.

Dirigir sus cartas a: ProfeBor Enr. lyledos Casillas 267,

lllapel. '

CUPÓN

Rincón Sentimental

¡.CUAL ES SU IDEAL?

A. Tra.'/és -M Mundo

m

ft

"La Voz de lllipel"
ser leida por todos los bal:

'■lid de sus ¡nrurmaciones

leneia de criterio deba

Depari
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Comercio Detallista a través del país

uno dü loe «cuerdos luán interesnntes da lo» que toma

ron lo. delegado», en el Congreso del Comercio Minorista Tultimo,

«alebrado en Conc.pción, fué el de procurar la uoiímacioa de estos

elementos, eu todo el territorio. .
_

Sobre este punto, el Presidente de la aocieded de De-

tallistas de Chile, señor José A. Rebolledo, acaba de eíponer eu

una asamblea de la Institución, eu la capital, de que está de

acuerdo en que ae verifique tal unidad. Actúa mente

■ on muchas laa Asociaciones 'existentes, la mavoria ds

ellas, con personería jurídica. Laa hay, on diversos ramos del co

mercio, que llevan una vida poco menos que artificial y otras, an-

tiguBB y ya prestigiosas, tieneu multitud de servicios socialea y

iutldicos para aus socios.

En ests último caso, está la institución que preside el

sefior Rebolledo, quien, con sus normas personales de actividad y

disciplina, ha orientado muy bi»n a la Sociedad de Detallistas, me

fundada en Mayo de 1932 y^tiene una, .Central de Compras., que

le presta útiles servirlos a loa comerciantes asociados y un local

de reuniones, que airve también de circulo social a loa que desean

recurrir a la Oficina del Contador o a la Biblioteca, etc.

De todos modos, ha expresado el señor Rebolledo, una

gran unión del comercio que detalla laa mercaderías, tiene muchas

mayorea ventajas, como puede verse por las obras realizadas de

la Cámara Minorista. Estoa temas aeran manifestados en al órgano

de publicidad de la Sociedad que presido el BOttor Reboiled.o y que

aa la Revista .Almacén».

Hemos nofcadD que la prensa de provincias, apoya la idea

da la unidad, por que también puede ser ventajosa para los oon-

Bumidores.

DE I* Bailes \¥Tím®wmml&®

v^
TODO
tos

BIAS.

riORA.

12.00

IX'1 1

íy.t'U

20 cu

22 W

¿3 Lo

boletines r^"jTi:Mj:
^ en CASTCU.AílQ

para Atf.EEr-

METROS

16,64

31,32

21.93 31. 8* 41.21

21.93 31 *S 41,21
31.88 41/21

31-88 41 .21

MEGACICLOS

9.41

9.41

í).41

9.41

'íVORMES Y

DePA,V.7-,..,ENT0 3?>'7 -i

* f ASIf. \ !''
"

■

Especial brillo alcanzaran los bailes primaverales, que ee

efectuaran el próximo Sábado 4 y Domingo 5 de Noviembre— a laa
1 '--al da la Escuela Superior ds hombree N.o 1.

lombíuación de la mañane, del próximo Sábado.

,0 ei piUXlllIU tUtlíUU 1 y l/uuuugu .J UD ÍHJT1D111UIO

22 horas en el local de la Escuela Superior de hombree N.o 1.

En la combinación de la mañane, del próximo 3ab»uu

arribará a nuestra ciudad, la g'an orquesta típica de Ferrario her

manos, que tendrá a su cargo la parte musical de loi bailes.—La

tfpiea de Ferrario hermanos es uno de los conjuntos orquestales que

gota de más fama en Valparaíso, en donde actúa en una de laa

más lujosas boites.

El precio de las entradas para los bailes primaverales ha

sido fijado en: Uaballeroa $ 10 — y Señoritas S ó.—

MANUEL J. SÁNCHEZ D.

Embarcador de Fruías y Verduras

MERCADO SÁNCHEZ

■■:■'

Melgarejo Nos 1211-1213 — Casilla 2.V

COQ t; I M B O

'Teléfono :

COFÜO DE FLOREJ
Las inscripciones para los carros que participmán en el

corso de flores están abiertos V las atiende el Jefe de la comisión

señor Emilio Alvares. El corso ee efectuará en Avenida Ignacio Sil

va; entre constitución y Estnción de los Ferrocarriles.

Homenaje a S. M. Mercedes I

El próximo Viernes, nuestro diario vestirá sus mejores
páginas; para dedicarías a laB fiestas primaverales y en especial a

S. M, Mercedes I y su corte de amor.

Prepárese Od' para leer un gran reportaje a nuestra so

berana de ls belleza y simpatía y su sin igual corte de honor.

En cargue con tiempo su ejemplar.

■■■•"\

:1
u \>L y

-'•
í.|":.'í + ¡£¿.5)

y 1

:

S"^ í£3_

'"•':'■:>'■ :^¿-"^

Gran Tienda "LH eOLMEWfl"
lllapel - CoD?íil".cióu 005—La que más

barato w,,dc v ro -ínr atiende.— Surtido

completo. ¡Viii'llil.A!

CONSTANTEMENTE LIQÜIDmCiü.xI£S
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Así es nuestra Soberana de las Fiestas

Primaverales 1944
Le agrada, en la música de baile, el tango.-Desea el mayor éxito a las fiestas que se inician hoy

S. M. Mercedes I y forte, de Honor

Aro he, alrededor de las 20 15

horse 'a simpática Reinu de rmus-

tras F estas Primaveral^, c^nc-j-

r)ió una entrevista exclusiva a

,1 a Voz de lllapel».
Haciendo nn pequeño paien-

lesis a eus actividades profemo.
Dril' s, nos dio oportunidad, para

charlar sobro disientes lópicoa.

Elcira de las Mu cedes Meen

Olmos 68 el nombra de nuestra

Reina. Tiene 17 primaveras y

Vio ia luz del inundo, en el pin-

t> r^co y sin ig"«l puerto de

Valparaíso
Fre-feienc.HP tiene, so todas l"8

■ce pe: ones
de las copas qu

, joven.,,,!.
ile prefiere

, vals de

dan e Ínter'

Kn la a usina da b>

el tango; «unque m

SiraUB; Begún ella, invita a so
,

flur De los iBiiientfS éxitos inn-

rics'leB le bSi«i an tudo-, i-n es

pet'ial el trinco «Cristal», -

De loe depnrtti le agiada ea

PBpeeia! el bu- ket ball.

A1 preguntarle cual era r-l club

ilfnpr-lino de sn preferencía, nos

declaró el

Es una gran lector», prefijen-
do el género literaiiu de las no

velas que hablan de eus.s jove-
DÍles.

Nos m-nift-stó, adema», en for

ma especial que siente un placer
Inmenso el poder presidir estas

fíenlas primaverales, cieadaa con

fines tan Mltruistus; como el de

ii ligar fondos » l» Junta de Be-

nrficencia Escotar; qne en ti-ui-

po de vacaciones envía niños a

recjpersr salud: a la costa y n

la* montaña. Aplaodirooe, por

nuertra parte, tan Ganos y no-

bles ideales.

P eguntaioOB, luego, si habría

pensado alguna Tez. en eer Rei

na de estas fiestas primaverales

y nos respondió,' dejando tras-

Reina: Srta. Mercedes Meza

Damas—Srtas. Hilda Carrasco, forma Cruz, Milkla

Rojas, Norma Alvarez, Irma Herrera y Nelly Araja

SE VENDE
1 prensa completa para cortar ladrillos- 1 Romana- 6 Palas—

9 .Combos—4 Barrenos— 3 Picotas con mango
— 1 Chuzo de

acero— 70 sacos metaleros—2,000 ladrillos de 30x20x7 rn.—

1 cuña 1 Chato de fierro -1 Mira.

Tratar en el Hotel Continental — Salamanca

"Ifl Vn7 rio lllanül" P°r la seriedad de sus informaciones

Ld 1 U¿ UB lllapel y su independencia de criterio debe

BBr leida por todos los balitantes de éste Df nartamento.

VIDA SOCIAL
VIAJEROS
—Se dirigió a Sao tingo el se

ñor Jor^e Aracena Ramos don-

de pasará una temporada para

regresar eo Diciembre a esta

ciudad.

—A la capital el señor Pelayo

Labbé Espinoza.
—De Coquiiibo regrePó ayer

la señora Eitli-r de Ostro y su

hijita María Esther.

FUNERALES
En U rnflfi'ina de ayer fueron

sepultados lus restos del BtQür

benéficos que

realizar estas

lucir bu excesiva modestia: Cuan'

do supe que Labia salido elegi
da Reina de las fiestas «creí que

era un sueño fantástico». Por

ahora Bolo deseo que mi reinado

sea del agrado de todos los illa-

peliuoB y se obtengan los resal-

tados deseados. ■

Nosotros después de esta cor

ta entrevista, no tenemos máa

que agregar: Nuestra Soberana

tendrá uo reinado, feliz, lleno de

juventud y alegría
—

pues sur

inquietos 17 afins, hacen de ella

una personita simpática que- agra
da profundamente a todos loa

que tienen la dicha de conver

Bar con ella,

Ahora, en esta "grandioso día

de iniciación de nuestras fiesta*,

entregamos a la consideración

i'-l público illapelino el Reinado

de H. M. Mercedes I, y sil Cor

te de HoDor, confiados en que él,
f-' ni uno de los más grandiosos
habidos en nuestro pueblo.
Pensemos, por algunfii Íds-

taiites, en los finí

se persiguen al

fiestas.

■ La primavera» haca que la

juventud, rompa los barrotes de

su jaula y se expanda armonio

sa y pujante eu el ámbito in-

SepertiHH, Gorros de papel

Cornetas y antifaces

adqueros en

El Oasis
Calle Constitución No 157

Antonio Cbadid Chadid después

de un«s solemnes honran fúne

bres qus ae oficiaron en la Igle
sia Parroquial por el descanso

de eu alma.

El eeflor Aotonio Cbadid (Q.
E. P. D.) falleció el Miércoles

pasado a consecuencia de un ata

que cardiaco.

Pjeeentamos a sus deudos y

a la Colonia Prilastmo-Libunesa

nuestra máa sentida condolencia.

Gsrardo Gaiüén B.
PRACTICANTE

Atiende en el ril* en Ib Eíc. de

Arteeanos y en la nnche eu

Irarraaabal s7
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Ho? se lair*UtluiUiI nuestras Fiestas Primanerales
Ciento, de cora2one. juvenil». ,,Wn »l un,.onc, „

este ril» Ante el anuDcio meg.stuoao
do I» iniciación

"— d6;

Cs'tiK-Srán lo, cor.ron.s di. *•*- «¡u-ta.
,„ .ienlen revivir eu .ta* « '«./.t o » »» °° """»
,. e.t.ción llamada: .Pnm.ver...

Todo nuestro -

p- a.
„,..

««-j^tr-iiT-iS"»' *«s° »* *«- -

Toda, la, per,.» c.iean en lo insondable -

Sintamos primavera en nuestros corazones y...pes,
uo

lleza, juventud,- en nuestra, alojas.

El Pfflgrami de Hoy

"El programas d» fiestas primaverales,-
ha desarrollarle

22 hora. -A l.s 22 hora, gran
V.'ada Buf en hume

naje de S. M. Mercedes I y su Corte de Honor,- en el Salón d. Ac

tos de la Escuela 1.

VEIJlDfl BUfd
Hemos conversado con el Doctor Norero, Director de I.

V.l.d. Bul»; quien no, manifestó lo siguiente:, la, entrada, p.™

I» Velada Bota eslán totalmente agotad... desde h„e. di... «J

éxito económico está pue,, ..egur.do y también lo esta el artisti-

co Los ensayo, a. I, n cumplido con regularidad au» compróme.

S. .gr.d.r/uiiento. par. Jda uno de lo. artistas P"™'?"»"
u

..taino, en condicione, de oírec.r «1 publico un e.pnc.áon lo qu.

.era del airado de todos lo. asistente,. Hemos armonizado un pro

gram. «fiado. He puesto e.p.c.1 interés en ,.,, ,'° .P«'»» '".^
fe. correct. d.ntro d. lo, medios que hemos podido í»P»»". "°

„lvid.r de qn» es trote do .ll.rr.ar fondos p.ra
la, Coloui». «..co

lares. Es asi como hemos tenido que refoimsr toi.lra.nt. •I™

„.,io, dándole la amplitud que éstos mim.ro. •'<if»"".J c™f"°0
oion.do buen número de decor.dos El ve.M.ilo ba sido también

.on.iderado con la mayor atención; en súmala Velada Bur. o.

1944, .era un falto por. donde se la mire, como podrán constatarlo

lo, 400 espectadoie, que asistirán esta noche

Y «ñor. algunas recomendaciones. Vu-lvo a repetirle.,

que noqu.rt. un. sol» intrad.,- , que por oinKún motivo y por

ningún, cou.id.rricióu personal ,e permitirá .1 acceso . I. ..!.

nadie qne no 11». I. .uya. C-osi-u»
no insistir en este sentido a

objeto de evitar incidente» bochónos,,,. El local es .atrocho y por

ningún motivo ae .dmitirán personas de pió Pero la Velada se, re-

priora, m.ñan. Sábado a l.s 7 de I . tarde a precio, popula™

i 10 las entrada, numeradas y $ 5 Ir., sin numerar L.a entrarta,

serán puest.B . '» venta en la Sucursal S-rey, hoy Viernes a l.s

5 de 1. tarde y podrán adquirirse también en la üscuela .1 o i,

eeta noche de 8 y inedia a 10 de la noche

cuanto la parte musical ha .ido encomendad. « uno de lo. m.jo.

res coniuntos orquestales de Valparaíso. .

La típica de Ferrario Hermanos ca.nt. con íl.t. prof..

,ore» V un repertorio de má. d. 450 pie.., bailable., lo qu. >.,-

gura, en forma qu. no permite duda,, I. calidad del conjunto.-

L» típica d. Terrario Hermanos; tiene además un bis.

g.nado piestigio eu Valparaíso, Villa del Mar, Qnllpué, Limadle,

Quillota, etc; prestigio que 8. ha formado por su. «»«>*>•
¡»"'

pret.cion.s de música d. baile,; y también por el .hecho de han.

obtenido ono de lo, mejore, logare, en un concurro de
orquesta.

efectuado el aOo pasado, en el Casino Mumeip.l do Vina del Ma.

La orquesta a que nos referimo. está formada por siete ejecutan

tes: PiaurT batería, seiofón, violln, bandoneón, contrabajo, trom

b6u avar, etc.
,

. ,. -.
... ..

No creemos necesario; hacer una valorarían individual de

lo, componente.de la orquesta;- por cuanto I. calidad del conjonto

quedar, plenamente confirmad, en el baile de manan. Sábado.

)„«. pieza, que tiene en ,u repertorio la Orqueste Ferrarlo Herma-

nos; «on loo éiit ,a más reci.nt.3 de música bailable- entre ello,,

los tangos: Recién la abandoné y no sabia. ( rlst.l, Nada, Si tu su.

pier s, Después, Todo, etc. ., K.

Lo, precios de la, entradas par. los b.iles h.n sido hj.

do, en- Caballeros $ 10. señorita, $ 5.

Corso de Flores

La, inscripciones para participar en .1 Corso d. Flores,

,a. ei Jefe de la Comisión» ..flor Emilio Alvaro.. Son va-

ríos los carros y la, murga, que tomaran p.rto en este

'r.diclonjl
.... A. i./r,,..... Primaverales. El Corso se efectu.ra en la
número de las Fiesta. Primaverales. El Corso

Avenid. Ignacio Silva, entre Constitución y E.t. de los 1 1VV,

Visitas que efectuará Su Magestad Mercedes I y so

Gorte de Honor

Sábado i.— „

10 horas. - E.cela, N.o 3 y 16 .....
local de 1. Escuela

^ ^ ^

1Ü,3L> huras, Escu

cueln

elas N.o 1, 2 y Vocacional, eu

palidad, en la Goíjer-
11 horas.- Visita a la Gobernación j Municipal

nación.

11.30 horas.—Compañía InHuetn»! \ era.

12 horaB.-Viíila a los Frrrooaniles.

15 boraa.-Visita a la, oficinas de Correos y Telégrafos.

16 hnras.—Visila a Carabineros. .

16,30 hor.s -Visita a la IS.cc.U de Artesanos y campeonato
da

Basket-Br.ll.

Domingo 5

10.30 horas.—Visit* a la Cárcel.

11 hora-i.—Visita al Hospital.
12 hora*.—Manif-s'HniAii of.eci.H a la $eiua por

16 horas' -L'a.Ípeo^L de Foot -B .11 en el E-tadio Municipal-

or el Directorio de

Bailes Píimaverales

Todo un acontecimiento serán nuestros baile» primeva-

rol»; proer.mado. par. el -abado 4 y Domingo 5 de Noviembre

. la, 2-2 hora, en el cómodo y amplio local de la Eica.l. N.o 1

El éxito de estas riumoiioi social., está asegurado, por

Timbres de goma
Be confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Constitución K,o ¿^

ILLAPEL

Grandes Kailes Primaverales
ESCUELA SUPERIOR N.o 1

Sábado 4 - Domingo 5

Amenizados por la mejor Orquesta de VsItfaraiso___
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■

(per.—tu .ps-r. ^ovi'""""7 * T,F ,c'4

¡SERVICIO fOSTAt, .OLTRA.

post-gti©na

Dl.ilsment. v.mo. en les column.s de la prensa
nació.

, 1„. diverso, preparativo, qu»
el Gobierno, por intermedio de

U ComS de Ludio, d. Post-gu.rr», ..tí con.t.ntemeot. ela

b°"°'10'
En electo, I. citada comisión h. confeccionado y.

un.

A. Ínter.....!., proyectos y medid., a adoptar,» para cuando

r.^oT-^r^p^^^iór^
i i ™„l„ de olla 7. en general, todo lo que tienda a evitar y

*¿XZ •' b'ú-cambío .condiníco que lógicamente ba de pro-

«"* é0V.,yfi'.'ina:lobP:;^0u ^'em. d. gr.n trascendencia

p„.
.1 pa^Ve" Refríayj^^^J^SZ,

t^l^Z^^yt:^^"'^^ U labor de

e"Ud'°'
No. referimos .1 problem. d. le inmigración

S.i.1 , . ualmente nn pl.n elaborado han. aleiln tiempo

, Cancillería con I» colaboración de funcionario, técnico.

ra nuestra Cancillería, cori a cu

posteriorments fué metí-

d. div.r.0. organismos Pilleo», y^^
• P»«

J¿ io, de ,.

cnlowm.nte revisado por
I. Un-»"'

.,„,,.„ |¡Bera. modifl

universidad de Cbile, introduciéndole
sólo algunas ligera»

t,CÍ0°""
Finalmente, este proyecto fu. enviado .1 Ministerio de

Ilt„.B y^^x^^zz."^^ pr
- "ÚD r^ndi'tSád^T'oo^rlod-lo^nco^éSnt:: ^

-.nf¿:^^e=t:r;E^r:u.io:d..
---^;r^=;.So. ti»iS^.-B.1;
infoim.r qn. P.¿*¡™^\""

*

-! ^«.r .,,0 ibilid.de. de

clone, di Holanda, coi, el objeto de estudiar 1.8 1

homDre,

ubicación de compatriota, suyo., coy.
so..

™J"'£°° °J „,„d „

de trabajo, añadido a su, bu.nsa cnstumbr.s y excelente

no. fuerts garantía.
Ferna„do Pereira Jimrne.

INDISPENSABLE .<

EN TODO HOGAR

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FL010 Y C I ¿. LTDA.

m&tf( ÍM SSi:¡S3>i

MEMfit
- mm m mjs^

"

m

1 Señor Propietario: m

| Aproveche Ud. la facilidad que Le ofrece la «

Caja de Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y prosupuesto al Arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z.

Informes en este ©iario

-mmmm

se

m

WSr'Zñ
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Solicita merced de Apa para
usos Industriales

SEKOR GOBERNADOR:

Fernando Bocbe Rosiaux, ingeniero domiciliado eo La

Serena, a Us. digo." que vengo ea solicitar una merced de agua

para usos industriales, eu la Quebrada de Hornillos, que nace en

el departamento de lllapel y tiene casi todo su curso en el depar
tamento de Ovalle, basta desembocar en el mar Pacifico,

Los antecedentes y datos exijidos por el Reglamento res

pectivo, son como sigue:

a)
—La corriente de agua tiene por Dombre Quebrada de

Hornillos;

b)
— El vo-úmeu que solicitó es de un litro de agua por

segundo;
o)— La fuerza que deseo desarrollar, es de cincuenta ca

ballos de vapor y el objeto es instalar una planta de Amalgaeíón
y ciunuración para beneñciar minerales de oro y otras pastas; sin

embargo, por lo expuesto en la letra b) se comprende que no se

solicita esta merced para desarrollar fuerza, sino para el tratamien

to industrial de los minerales; generando la potencia requerida con
motores de explosión.

d)
—Se tomará el agua por medio de bombas, en un la

gar situado a quinientos metros al Poniente del Puente Carretero

del camino Longitudinal por la Costa que atravieza esta quebrada.
La restitución se bará a doscientos metros aguas aguas Bbajo del

lugar de captación o boca toma, habiendo un desnivel de diez me

tros entre uno y otro punto, máa o meaos.

e) -No existen cauales entre los puntos de toma y de

restitución;

f) --El canda! mínimo normal de la quebrada, puede es-

timarse en tres litros por Begundo;
g)
—No existe instalación análoga alguna, ni aguas arri

ba ni aguae abajo.
Acompaño el plano de situación de- las obras proyecta

das y también la memoria explicativa que exije el Reglamento. Por
tanto, a US. suplico se sirva disponer se proeeda a dar curso a es

ta solicitad y concederme la merced de agua, previos los trámites

de eBtilo.— (Fdo.) F. Rocbei.

Ovalle, 26 de Octubre de 1944.

Reoibidos estos antecedentes con esta fpcbn en Secreta

ria de la Gobernación Departamental de Ovalle.— (Fdu.) Caries Vi-

llagráo M,—Secretario.— »

Ovalle, 26 di» Octubre de 1944

N.o 626.—Visla la solicitud que precede y la Memoria

Explicativa que se acompaña, y de conformidad al Decreto Supre
mo N.o 73, de 28 de Enero- de 1924, publiques» pur tres veces

consecutiva!, por cuenta del interesado, en el diario «La Provincia*

de esta ciudad, «El Cliileuo» de La Serena y «La Hora» de San

tiago, y en. el periódico «La Voz de lllapel» de lllapel —Anótese.
—

(Fdo) Humberto Larrondo A.— Gobernador Interino.— (Fdo). Car
los Villigrao M.—Secretario».

Es copia conforme,

CARI OS VILLAGRAN

Secretario Gobernación

Ovalle

g MANUEL J. SÁNCHEZ
Él
p| Embarcador de Frutas y Verduras

§§ MERCADO SÁNCHEZ

ü
g¡ Melgarejo N o« 1211-1213 — Canilla 25» — Tslél

H COQUIMBO

mmmimsmmmf

"La Voz de lllapel" .

■er leida por todos los habitantes de éste Departamento.

por la seriedad de -

y su independencia

informaciones

criterio debe

Programa del Campeonato de Basket-Ball

En Honor de S. M. Mercadea I y su Corte de Honor

El Sábado a las 16 30 de la tardecen la cancha de la
Escuela de Artesanos se efectuará uo festival de Basket-balll en ho

menaje de S. M. Mercedes I y bu Corte de Honor.

El programa elaborado para esta reunión deportiva es el

siguiente:
Niñas —Escuela No 2 vs. Escuela N.o 3

Infantiles—Escuela N.o 1 vs. Escuela de Artesanos

Femenino—Minerva vs. Tegualda—Esc- Vocacional

Partido de f -celo -Ping Pon», campeón oficial de la tem

porada 1944 vs. Escuela de Artesanos
Los precios para este feítival han Bido fijados en: Gran-

-Nin s $ 1.—

4*- Expresión de Gracias
Damos nuestros más sinceros agradecimientos a

H
todas las personas que se dignaron acompañar lo»

restos de nuestro querido e inolvidable padre

Antonio Chadid €5fa.
(Q_. E. P. D.)

y en especial al Club Pa'estiao Libmes y personas que envia

ron coronas y ofrendas florales

Favor que eotnprom te la gratitud eterna de sus bijas

María y Clementina Chadid

Rincón Sentimental
¿Cuál es su ideal?

Desde el Domingo próximo nuestro diario abrirá una

sección del carácter del título anotado, a insinuación de un grapa
de simpáticas jóvenes que desean que loa galanes illapelinoa Jai

cortejen a travé» de nuestras lineas, es decir, que les expresen sua

ideales inspirados en el florecimiento de la Primavera coa el sm*

petu de la Juventud (Divino Tesoro) y dando plena libertad al Dios
del Amor: el travieso y amable CUPIDO.

Accediendo u tan sentimental solicitación, todos Iob Do

mingos publicaremos uu número limitado de SEIS «Ideales y SEIá

respuestas, siempre qut vengan concebidos en términos correctos y

respetuoso» y que a nadie ofendan, para lo cual serán cuidadosa

mente seleccionados por el Profesor Eur. Redos que estara a carga
de esta sección.

Para tener derecho a la publicación de los
'

«Ideales» J

bus respuestas, los cuales no podían exceder de 30 palabras cada

uoo. tendrán que acompañar 3 cupones que con tal objeto saldrán

publicados todos los días.
Ya lo saben nuestros galanes, especialmente los tenorios

tímidos que le es costoso confesar sus ideales y a loa viejos verdea

que aun se tjientan con actitudes para conquistar algún corazón,

aunque esté un poquito usado.

En cuanto a nuestras bellas damas, tienen la sección a

sus órdenes.

Dirigir bus cartas a: Profesor Enr. Bedos Casillas 2 ¿7,

lllapel.

CUPÓN |
Rincón Sentimental

¿CUAL ES SU IDEAL?

Gran Tienda "LH COLMENA"
lllapel - Constituriórj 605. --La que mis

barato vende y mejor atiende.— Surtido

completo: ¡VISÍTELA!

CONSTANTEMENTE LIQUIDACIONES
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Magníficay emocionante porsusehcillez
fué la presentación de S. M. MercedesJ^en

la Velada de anoche

Restante buena resultó la Velada, todos los números presentados gustaron al público, esta tarde se reprisará
Bastante Dueña

^^ ^ ^^ ^^
admifar ,„ mejor que se ha presentado en esta ciudad

Ante un público que llenaba completamente el Sálela

n6 Acto, de i. E»cu.i. s.r
,i .. -foctati-.noche ,. v.i.d. Bu£.,

Reunión del Canciller
U ""'" CrprlTd.."SíT»í:l Mercedes Í7 «■ Corte

i. Honor resultó magnifica, fué algo que üpodemo. decir gusta a Santiago 3=Ultra_El Canciller Eremo. señor Joaquín

i I nné eslitíero.i a la Velada la Reina y en Corte de Ho- [•„„,„,,)„ >e reamó hay con el Srlb-secretano de relacionea a fio

!,°nr con unos traja, sencillo, ha.-l.n' resaltar mié rea gracia y ju de ,„,„, las comunicación-, oficiales lleudas
a la canciller!, desde

«ntnrí de les cuales elle. e„n portadoras, presentado
en un e.ce- Dae8tr„s Sobajada, en América y Oancillenas Americano en torno

¡o nuenárecla aleo verdadero de .metros campí», el próloio a |. pe,ic¡„„ Argentina destinad, a provocar reunión con.ulti ja da

a'í. Primavera la Bruja y el Elogio a la R-ln. fné algo impre-' c„ci,l,r,.a americano..

.inn.ntf algo que no pensamos que resaltarla
t,n bueno.

^!m,^^:vzy^.^::\'^\-Zt s. E. se trasladará el Lu es a Piidihue

óor ta Toya Torre. I» qn. ss convirtió en ■> favorita del puol.co,

con esto uo queremos
decir qn. I . otro, número, no gu-l.ron, nó, Santiag0 3 =Ultr.-Hoy fuimos informados .n la Sacre-

?odo. ueron muy bien presentados y Mintamos a todos lo. ah-
Ur|s del 0„b¡81„0 qn» el estado d. salud d. S. E. don Juan An

clonado, au. actuaron por el «sito ob.rnld , y por que con e-t. sa-
,„„:„ Rl08 es perlectainente suisf.ctnria, cr.y.udS.e pu.da trasla-

orificio au. han hecho para presentar estos nú ñeros da;án mu lio.
darje , ,a Vl„, pa¡d,hae .1 Lunes o M.rt.s prói.uio

«te. de alegría a lo. pequeñuelos que se beneficiaran cou .1 dloe-

,, qoe e.to he producido, y .lio. .. lo agraaeceiau con toda c,

^^ ^ ^^ffa
L. Comisión encargada de la Velad, tomando «n «nen

ie nn. varios cientos do perennae
no purlleron aa.eSir a esta Vela.lr.

Santiago 3 -Ultra—Hoy a la. 10,30 horas se precipitó a

ha acordado r.prisarla hoy a las 7 de la tarde, des.rrollandi...;
.1

[i(¡rra fn e| ¡nterio, d,| [aodo Santa Gabriela, en Tal.igante. un

programa completamente igual qne
ai.ocli» , con la presentación ^.^ d(¡ ,a Jo9rM Aér6a chilen, pilotea(Jo pot ,| teniente

don Ha

da S. M Merced™ 1 y su »im| 4'ic» Corte de Honor
A 0r(js

El eolo .nuncio que ae hizo anoche del repnse de la s

E| ^.^ rBsall6 destrozado y .1 piloto señor Ortií re

velada despertó mucho íntere. y la demanda de lucalid.de. fue.
Bu1ló :.„,„,

b.stant. numero.., por lo que avi.amns al publico q... las nalr-d»»

ss.arín en venta desde las 10 déla manan, de hoy eni I» O-.»

MllllollK! nlüMÜ tlUlPIltP":
Phillips. Kiosko de I» .enoril. laura Cabrera v las» Uibiua H.r- mUU&IUu pidlldo |JlltilllÜ0
mano, y que .. del eo comprar a primera hora para poder a can-

sar localidades; los precioi .on: platea, numerada. * lu, platea
Santiago 3— Ultra—Se fijaron lo. modelo, de las placas

general 5 pesos. p,ra la. patBOtes que usará-i los automóviles y valúenlo, eo general
í

—

i"
,

. .,-„- en el año 1114o establaciéüdose además BU valor.

Por falta absoluta de espacio no damos hoy a publici- eo

for iaita aosoiur.» un roí'».-
"--

, ¿,

d.d lo. trabajo, premiado. .. el concurso Elogio a la litan.

Prólogo a la Plimavera, peio la. pobllcaremos mañana.

VIDA SOCIAL
ENFERMOS

•uentra enfermo de cier-
"

lo. Dr-

Gran festival futbolístico se efectuara mañana en
.

el Estadio de nuestra ciudad J;,::27":?Z™
bina quien tué víctima de un

La Asociación de Foot-ball ¿oca!, con la cooperación de HC,,,¡d(5nte de bicicleta.

ñor, cayo programa ..e,.,g„ienr:u.ios ^^ ^ ^ ^
»

-¿encoge %£%
uu.ver. cor,

^- «^ctu.r^-ioX^ honor de Fe- í^ T^íos"^.
rroviario y Bilbao quienes ae pre.entaráo a cancha bajo l.s órde- cludad.

ne. del competente .pito, señor Ramón Barraja.
,¡m„iü,

A e.te acto asistiiá S. M. Mercedes I con .u Bimpatlc

Coifce de Hon

REPRESENTANTE
Artículos de Niñoa

Tienda o casa que venda

artículos de niños, en ILLA

PEL necesito que represeote a

mi fabrica de artículos irn,>er-

melles (calzones, delantales,

servilb tas, baberos, etc.

Dirigirse a: Sania Teresa 3o*

Santiago.

lli Ü ~J líT"„„1H POf ls seriedad de eus informaciones %J fj UVVVVUU UA» W<t«j<

La Voz de lllapel i « m^ode».*. de criterio debe

o una señorita aprendiz
... . -. . i . i..ui(„„s„ Aa iWn Denartamento. —

-—

5e necesita un cajisía
Ber leids por tod< i los babitantes de éste Departamento.

Gran Tienda "LH eOLMENH
CONSTANTEMENTE LIQUIDACIONES

M lllapel -- Constilucióa 605 -La que mía

barato Ttcdo y nejor allende. - Sur! id o

completo. ¡VISÍTELA!
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SERV ICIO BIPPA

Los úlíimos fracasos

Dice la híitoria, ei no miente, qne Piíro, derrotado sn

Italia, se consoló da bu fracaso esclamando: f.Qué buen campo de

batalla dejó parH cartagineses y romanos!» Esto, nos ha venido a

la memoria, porque Hitler, que trató de ganar la guerra devorando

a sus victimas una tras otra y fracasó,— todos Babemos por qué:

porque no consiguió romper el bloque entre Gran Bretafla, Estados

Unidos y Ruai a—intentaba consolarse últimamente uu poco a lo

Pirro; y sus órganos de propaganda no se hartaban de decir que,

ei no en la guerra, la inteligencia aliada se quebrarla al abordarlos

problemas de la post-guerra.
Por eso, yo quisiera hacer observar a mis lectores esta

realidad: que desde hace thmpo, desde que Hitler tiene perdida la

guerra, se quedó sin satélites y se baila invadido eu el propio

Keich por el este y por el oeste, vivimos politicamente en la post.

guerra. Basta echar ana ojeada a la prensa, leer cuales han sido

los temas tratados en Us últimas reuniones de Roosevelt con Chur-

chill y luego de Churchili con Stalin para percatarse de que es la

paa futura la que se va resolviendo en tales conferencias. Y de

que cuestiones siempre tan complejas como laa balcánicas o las po

lacas .están ya al otro lado de la valla y no puedeu -dividir a los

aliados puesto que han sido plenamente separadas.
Por tanto, Hitler se ha quedado sin siquiera el consuelo

pírrico, su último asidero. Tiene perdida la guerra y asimismo la

postguerra.
En esto Bentido-y no en el brutal, catastrófico, eon quo

lo usan los uazis para llevar a Alemania a su aniquilación- ee

cierta una frase lanzada por la propaganda del doctor Goabbels,

En efecto, aparece diáfana, radiante, que traB la amistad eutre las

democracias *no hay después».

Solicita merced de Apa para
usos Industriales

SEÑOR GOBERNADOR:

Fernaudo ífcoche Rosiaux, ingeniero domiciliado en La

Serene a Us digo/ que vengo en solicitar una merced de agua

para ubos industriales, eu la Quebrada de Hornillos, qne nace en

el departamento de lllapel y tiene casi todo su corso en el depar

tamento de Ovalle, basta deuembocar en el mar Pacifico,

Los antecedentes y datos exijidos por el Reglamento res

pectivo, son como sigue:

a)
—La corriente de agua tiene por nombre Quebrada de

Hornillos; .

b)
—El volumen que Bolicitó es de ud litro de agua por

i

REGIO REFRIGERADOR

SEBVEL ELEQTROLUX, a parafina, Modelo DUQUESA,

Bn perfecto estado de uso y de trabajo, con gavetas para hie

lo (3) y gaveta para postre (1). 80 cubitos de hielo Alto 1.60,

75 em, de ancho por 75 cm. de profundidad. Se ofrece en

renta:

Garcia Marchena

Aldunate 1228 — Casilla 131 — Fono 135 — COQUIMBO

Inscripción d© dominio

Se ba ordenado publicar avisos en conformidad a la ley
N.o 6;38'2, de una solicitud presentada por doña Inés Collao Sali

nas, labores del sexo, domiciliada en Santiago Población Germania,

y para loa efectos de ésta gestión eo Independencia 29'J, por la

que pide se ordene se inscriba a bu nombre uua hijuela rural, ubi

cada en la Comunidad de Cabra Curra!, lugar de Altulcura, Comu

na de Mincha, que mide cuarenta y tree metros, cincuenta centí

metros de frente, por ciento cuarenta y siete de fondo más o me

mos; y deslinda: Norte, Estero de Atelcura; Sur, terrenos de la

Comunidad de Cabra Corral, ha.*ta llegar a la l'omunirlad de Tun

ca; Oriente, terrenos de la Sucesión Fajardo; y Poniente, Sucesión

Collao Collao. la cual dice poseer más de treinta efios.

Se da el présenle en conformidad a lo ordénalo,

4—18n—2d,

GERARDO CARVALLO CASTRO

Secretario Judicial

n-^i ido;

c)—La fuerza que deseo desarrollar, es de cincuenta ca

ballos de vapor y el objeto es instalar una planta de Amalgaeión

y ciauuración para beneficiar minerales de oro y otraB pastaB; ein

embargo, por lo expuesto en la letra b) Be comprende que no
^

ae

solicita esta merced para desarrollar fuerza, sino para el tratamien

to industrial de lo* minerales; generando la potencia requerida con

motores de explosión.

d)
—Se tomará el Bgua por medio de bombas, eD un lu

gar situado a quinientos metros al Poniente det Puente Carretero

del camino Lonjitudinal por la Coata que atravieza esta quebrada.

La restitución se hará a doscientos metros aguas aguas abajo del

lugar de captación o boca toma, habiendo un desnivel de diez me.

tros entre uno y otro punto, más o menos.

e) —No existen cauales entre los puntos de toma y de

restitución;

f) - El caudal mínimo Dormal de la quebrada, puede es

timarse en tres litros por segundo;

g)
—No existe ¡ustulación análoga alguna, ni aguas arri

ba hí aguas abajo.
Acompaño el p'ano de situación de las obras proyecta

das y también la menunia ex licntiva que exije el Reglamento. Por

tanto, a US. suplico se ¡-irva disponer se proceda a dar curso sai

ta solicitud y concederme 1* in-rced de agua, previos los trámites

de estilo.— (Fd..) F Roche..

Ovaile, 20 de Octubre de 1944.

Recibidos est.i s antecedentes con esta fecha en Secreta-

ría de la Gobernación Departamental de Ovale.—(Fdo.) Carlos Vi-

llogiáu M —Secretario. »

Ovalle, 2(3 di* Octubre de 1944

N-o, fi^ii.—Vista la solicitud que precede y la Memoria

Explicativa que s- acora p«fi -, y de conformidad al Decreto Supre

mo N.o 73, de 28 de Enero de 1924, publique*» por tres veces

consecutiva-, por cuenta del intensado, eu el diario «La Provincia.

de enta ciudaJ, «El Chileno, de La Serena y «La Hora» de San

tiago, y en el periódico iLa Voz de lllapel. de lllapel—Anótese.

-

(Fdo) Humberto Lanondo ¿.-Gobernador Interino.- (.Fdo). Car

los Villagian M-—Ss-cret-riu».

Es copia conforme.

CARLOS VILLAGRAN

Secretario Gobernación

Ovalla

MANUEL J. SÁNCHEZ D.

Embarcador de Frutas y Verduras

ti MERCADO SÁNCHEZ

J'j Melgarejo Nos 1211-1213 — Casilla -259 -

íii 1 COQUIMBO -

Telefnnrj 7 |^
íl

Grandes Bailes Primaverales
ESCUELA SUPERIOR N.o 1

Sábado 4 - Domingo 5

Amenizados por la mejor Orquesta de Valparaíso
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Cooperación del consumidor Rincón Sentimental
í. Por II A R A T

El Coraisarlo General de Subsistencias y PrecioB, doctor

José SantOB Salas, por intermedio de la prensa pidió al público

consumidor, la cooperación activa para una crusada que termine

eo la bBJa de Ibb BubsistenciaB. Se^ún, el doctor Salas, los inspec

toría y contralores de precios no serán exclusivamente funcionarios

del Coi&isari.ato; también babrá inspectores de otras reparticiones y

cientos de personas que participa' án ad honorem en esta cruzada.

Al mismo tiempo ha invitado al consumidor para que aporte bu

concurso en defenSB de bus propios intereses

1.a actuación del doctor Salas como Comisario se ba

sjnstado a loa principios racionales que obligan a estudiar y cono

cer a fondo nn problema y preparar *o
todas sus fases la solución,

de mauera que, cualquiera disposición que Be dicte no sea sólo le

tra muerta.

Ahora pide al consumidor su sporte par¿ una cruzaos

que termine en un deBcenso real del costo de la- vida.

La participación del consumidor en defensa de sus pro-

pioB intereses, ta una novedad entre nos. tros, pero, aun cuando

do BabemoB cuáles serán sus resultados, tenemos que ser

optimizas,
pi ¡pagamos por las experieucias realzadas en otros pal- es que han

debido afrontar .como nosotros la careatf* de la vida Es el caso

de t hnada, donde Us medidas oficiales y los decretos de precios,

«atuvieron garantidos para su cumplimiento, por las dueñas de ca

se que exigieron, en todo instante, el precio justo y el peso exacto.

Por otra parte, el propósito de movilizar al consumidor

en una cruzada en defensa de sus intereses, liene una br.se racio

nal Sin e te concurso no se conseguirán resultados positivos, apar

te de que el púb1. en, no tendrá oportunidad de re-ponsabiuzar a

los organismo» oficiales de omisiones ni desidií, porque a su vez,

compartirá estas responsabilidades.
Pero es preciso no esperarlo todo el pub ico, que ee

«uta por hábitos arralados, perjudiciales a sus J,intereses directos,

Ja miBión del Comisariato en e«te c«so tendrá que ser al mismo

¡tiempo, de educación del consumidor

¿Cuál es su ideal?
Desde el Domingo próximo nuestro diario abrirá una

Bección del carácter del título anotado, a insinuación de un grupo

de simpáticas joveneB que desean que loa galanes illapelinos las

cortejen a través de nuestras lineas, es decir, que les expresen sus

ideales inspirados en el florecimiento de la Primavera cc:i el Ím

petu de la Juventud (Dítíuo Tesoro) y dando plena libertad al Dios

del Amor: el travieso y amable CUPIDO.

Accediendo a tan sentimental solicitación, todos los Do

mingos publicaremos uo número limitado de Sfc,I3 «Ideales y SEIS

respuestas, siempre qut vengan concebidos en términos correctos y

respetuosos y que a undie ofendan, para lo cual serán cuidadosa

mente seleccionados por el Profesor Eur. Redos que estará a cargo

de esta sección.

Para tener derecho a la publicación de los
'

«Ideales» y

sub respuestas, los cuales uo podían exceder de 30 palabras cada

uno. tendrán que acompañar 3 cupones qoe con tal objeto saldrán

publicados todos los días,

Ya lo saben nuestros galanes, especialmente los tenorios

tímidos que le es costoso confesar sus ideales y a los viejos verdes

que aún se sientan con aptitudes para conquistar algún corazón,

auDque esté un poquito ut-ado.

En cuauto a nuestras bellas damas, tieuen la sección a

sus órdenes.

Dirigir sus cartas a: Profesor Enr. ^'edos Casillas 257,

lllapel

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUAL ES Sü IOEAL?

Sepertims, Gorros de papel

Cornetas y antifaces

adquiéralos en

El Oasis

Galle Constitución N o 157

iuillén K.
PRACTICANTE

Atienda m el día en la Esc. de

Artesanos y en la noche en

Irarrazabal Hl

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Constitución N,0 249

; ILLAPEL

SE VENDE
1 prensa completa para cortar ladrillos— 1 Romana- 6 Palas—

9 Combos—4 Barrenos— 3 Picotas con mango
— 1 Chuzo de

acero—70 sacos metaleroB=2,000 ladrillos de 30x20x7 m.—

1 cutía 1 Chuzo de fierro— 1 Mira.

Tratar en el Hotel Continental — Salamanca

MMMN.—

| Señor Propietario:
88 Aproveche Ud. la facilidad que le ofrece la

Caja de Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y prosupuesto al Arquitecto señor

i Carlos Sotomayor Z. I

8S Informes en, este Biario
^

mmmm
— mmmmm

—««»«

¡w
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Visitas que efectúala hoy Su Msgestad Mercedes I

y su Corle de Honor

Sábado 4.—

10 horas, - Escuelas N.o 3 y 16 en el local de la Escuela 3.

10,30 horas, -Escuelas N.o 1, 2 y Vocacional, eu el local de la Es

cuela 2.

11 horas,— Visita a la Gobernación y Municipalidad, en la Gober

nación.

11,30 horas.—Compañía Induetiial Vera.

12 horas. — Visita a los Ferrocarriles,

15 horas.—Visita a las oficinas de Corraos y Telégrafos.
16 horas.—Visita a Carabineros.

16,30 horas —Visita a la Escuela de Artesanos y campeonato de

Basket—Bull.

riE5Td5 PRin4VERdLE5
EN SALAMANCA

Resultado 5.0 escrutinio y Concursos Literarios

Marta León 4-.-.Í7 G votos

Victoria Palazueloe 4 238 »

Eliuna Gatica 933 »

Silvia Asiudillc 215 »

Titina Galvez 13* »

Hilda Ruffat 96 »

Blanca Arroyo 75 »

Clara Luz Abett-de a Latorre 78 >

Laura González 7-2 •

Olga Lavin 37 *

La Comisión Literaria, que coJstituye el Jurado para

discernir el premio al mejor elogio a la Reina, ha confeccionado las

siguientes bases para el Concurro Literario:

1 0
—Composición en verso o en prosa. Metro y estilo

libres.

2o—Extensión -Las ^composiciones en verso, desde 14

haBta 40 versos. Las en prosa, de una duración máxima de ocho

minutos" al leerle.

3 o—Preeenfcaiión.-Tres copias a máquina firmadas con

pseudónimo-, dentro de un sobre. En sobre aparte el nombre del

autor, escrito afuera el pseudónimo correspondiente. Deben ser^cn-

viados al jurado de este Concurso a Casilla 14, Correo de Sala-

mauca.

4.o — Plazo.-Se recibirán las compopieiouee hasta el 12 d«

Noviembre a Iss 12 hoias.

5.0 Se recomienda que el motivo de la inspiración se

acerque lo má.B posible al objetivo que la Reina simboliza

PREMIOS

lar. Premio (ciento cincuenta pesos) $150 y un diploma
2,o Premio (cien pesos) 100 y un diploma
3er, Premio (cincuenta pesos) 50 y un diploma
El Jurado estará constituido por las siguientes personas;

Sra. Felisa Alvarez de Adaros; Dr. Plácido Guerrero C,

y Sr. Edmundo Carmena A

CRIBXBSf © SUICIDIO?
El Jueves pasado fué encontrado ahogado en el tranque

de Huintil el joven Ernesto Huerta de 24 afios de edad.
Hasta el momento nada se sabe si la muerte del iofór- -

tunado Huerta Be debió a un suicidio, accidente o %pn crimen.

El eadáver fué trasladado a la Morgue de esta ciudad

por orden del Juez de Subdelegación- don Julio Adaros.

Aviso- al Comercio

De la Oficina del Comisariato, noB encargan avisar qua
la partida de pap'is y carbón de espiuo está por agotarse y los in

teresados deb^n de apresurarse a efectuar sus compras antes que se

termine la existencia,

lllapel, 3 de Noviembre de 1944.

NCOTONñJ...
Si bien es cierto que las FieBtas Primaverales prometen

un completo éxito y un desbordB de alegría;
No es ni -uu- cierto que ni uua y otra cobb riñen con

las buenas costumbres que deben observar algunos jovencitos.

SI bien es cierto que Us fiestas que están en plena
apogeo son de Índole estudiantil;

No es menos cierto que hay «caballeros» qaa creen qua
iod para que ellos den espectáculos desagradables.

Si bien es cierto que la colocación de arbolitos en va

rias calles es un adelanto efectivo en la ciudad;
No es menos cierto que todos tenemos el deber da coo

perar a la coaservacióu de ellos.

Dr. LAN Z

Se necesita un cajista
o una señorita aprendiz

Deudores de Pavimentación
Comuna de lllapel

'

Se pone en conocimiento de loe propietarios de los

inmueble? con frente a las calles en que esta Dirección Gene

ral bu ej- catado trabajos de pavitnentución, que los recibos

correspondientes al pago de dividendos del raes de Noviembre

se fruciieLi-rau a su disposición en la Tesorería Comunal.

Si- ud vierte que el [il*?o parn esta cuncelnción ven

ce el lo de Diciembre próximo, devengando después de esta

fecha los inte. : i penales qm contempla la Lev más las cos

tas judiciales respectivas.

El Director General de Pavimentación

"La Voz de lllapel" ?:y:ym^ a. -=*.,«,

sar leida pnr todos lus habitantes de éste Departamento.

nedad de sus iofori
■ endriicia de critei

\

HORA

BOLETINES noticiosos |
en CASTrtUANO -

pa>^ f,r.:-:siCA latina

METROS

16,(14

31,32

24.93 31. SR l

MEGACICLOS
1 3.025

1.21
2n no 24.M 31 US 41,21
22(111 31,r,3 41.21

23 15 31 N» 41 21

INFORMES Y Pñ-~

Departa,".-.:.--!?,? Brii.,.!;;;,, l

12.04

12.04

9.41

9.41

¡AS

"«ACIONES
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Éxito tienen las íestinidades primaverales
U'U'U

„.,* h.i„ indo ounto de vista a resultado el Reinado de Mercedes I.
Feliz, bajo todo punto de vista

S. M. Mercedes

HI paso de la Reina
Envuelta en una aureola de luz y juventud pasó

sn Majestad. La fervieo'e devoción a su belleza, me hizo ex-

Balar un suspiro, que cubrir con toda la sincera amabilidad d«

mis afina de moeedad. La sentí latir con fuerza entre los ám

bitos de mi maute activa. Evoqué mentalmente a la prima
vera y apareólo su imagen, risueQa, fresca, ensofladora. Su

misma nensillez deslumhraba. Al toque claro del clarín de

sus heraldos habla un paréntesis, que llenaba de raistismo .el

ambiente íloreal de nuestros días risueños. Vivificante era bu

cortejo. Altivo era su esplendor,
Por cada calle pasó un trozo de luz primaveral sim

bolizada en S. M. Reina v señora, doy de entre los pótalos

fragantes de aus anos, toda su esencia azul, color que encen

dió la alegría de miles de espersnzados que tendrán horas

felices, mis allá de eus escasas ambiciones,

Y asf paBÓ Su Majestad.

PEPE ALEGRÍA

En el día de ayer, se cumplí* en todas sos partes •'

programa elaborado. Homenajes y máa homenajes; fué el corolario

de las actividades del día.

En la mafiana fué recibida por las diferentes .Escuelas

de ia localidad.

Luego fué recibida en la Gobernaoion.

A las 11.30 y 12 horas respectivamente, recibió el ho

menaje del personal de la Compañía Industrial Vera y Ferroca

rriles. El acto ofrecido por el personal da las diferentes secciones

de loa Fenocarriles; fué grandioso. Pitos y petardos anunciaron al

pueblo; 1» presencia de S. U- M-rcedes I y su Corte, en el recin

to de ía Estación de los FF. CC.

La Casa Vera hizo entrega a Su Magostad de un cheque

por nn mil pesos o beneficio de laa Colonias Escolares, geBto qua

ha Bido muy elogiado.
Lob actos brindados por lus Escuelas de la ciudad, fue

ron grandiosos, dentro de su sencillez. ..cientos de voces infantiles

vivaron incesantemente a la Soberana da 'nuestras fiestas primave-

El personal de Correos y Telégrafos rindió nn caloroso

homenaje a S. M. Mercedes I y Corte de Honor haciéndole objetos

de delicadas atenciones y brindando por la felicidad de S. M. y

.simpática Corte de Honor.

A laB 4 de la Urde f«é recibida en la Escuela de Ar

tesanos donde presenció el campeonato de baBket-balt y a continua

ción Be le sirvió unas regias onces.

HOY A LAS 18 HORAS EL CORSO DE FLORES

E«ta tarde se efectuará el tradicional Corso de Flores.

El cual se llevará a efecto en la Avenida Ignacio Silva, entre

Constitución y Estación de Iob FF. CC.

Las comparsas y murgas que van a tomar parte; recibi

rán lab instrucciones respectivaB en ¡la persona del señor Emilio

Alvarez. Son varios loa carros que tomarán parte; y podemos ade

lautar que hay algunos de construcción bastante original.
PonrmoB en conocimiento que el carro eu quB S. M. pre

sidirá el Corso de hoy será de una originalidad tal que no se ba

visto nunca en nueBtro país y que por lo tanto llamará juBtatnente

la atención.

BAILES PRIMAVERALES
.

Con gran éxito Be efectuó anoche el primer baile pri

maveral. Un público inmenso se dio cita al local de la Escuela N.o 1.

La oquesta de Ferrario Hermanos no defraudó en ningún mo

mento los anteiedentes que habiamoB adelantado

Todas las pierna del vas'o repertorio, fueron ejecutadas

magníficamente.
Hoy a las 22 horas, se efectuará el último baile.

El Fútbol de esta tarde
Conforme adelaotamo3 ayer, hoy se efectuara en el Estadio de esta

ciuded una interesante tarde deporqiva en honor de S. M. Merce

des I y dB su Corte, de ¡Honor.
El programa confeccionapo consta de dos interesantes

partidos, el primero de ellos lo jugaran Indusvera con Bilbao eu

Begunda serie, y será dirigido por el señor Eustacio Peralta,

El partido de fondo eBtará a cargo de los formidables.

conjuntos de Ferroviario y Bilbao; amboi equipos ee hau entrena-

do eu forma durante la presente semana, para estar en *1 dia de

hoj en el másiuao de condiciones, lo que dá motivo para esperar

que este partidlo tenga un brillante desarrollo.

Mayor interés dará también a eita interesante tarde de

portiva la asistenoia bI Estadium de Su MBgeBtad Mercedes I acom

pañada de su Corte de Honor.

Esperamos que la asistencia a este espectáculo sea lo

■■--n ya qiif «demás de poder
l y damus de honor, precen-

D8a ieooperar'.'inos a las colo-

neficiarun con las entradas

bastante numerosa, como ae lo

admirar las bellezas de napsir;

ciaremos un lindo espectáculo
oias eBColaris, que son quieüi

que esto producirá,

L
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Actividades Falangistas
El próximo Domingo ss efectuará' en la capital de la

Provincia, una concentración de dirigente, falangistas, para
cambial

ideas sobre la posición de esa conglomerarlo político en las pro

xim.s elecciones. Como ya lo hemos informado el candidato ¡alan

dista en esta Provincia es el prestigioso abogado de La berena se

Oor Heriberto Pinto Argandona y «e espeía que de esta coticen

tración salga finiquitado el programa
a desarrollarse en la prOIima

contienda política. .
.

RepreuBDtando a los falangistas da nueatra ciudad asis

tirá a este Congreso el aeñor Renán Fuentealba Moena quien ha

sido especialmente invitado junto con otro miembro local do este

movimiento de renovación.

Falange Nacional se reúne en la

mañana de hoy

'Se cita a todos Iob falangistas de esta ciudad, a una ren-

nión que se efectuará hoja las 11 horas en el local de costombre.

Se encarece la asisieucia por tener que tratar diferentes

puntos de gran interés para uuestro movimiento
v 6

El Presidente

¿flnUEL CflJTILLO

candidato a diputado por el partido Socialista

Hemos sido iuformado que el sefior Samuel Castillo ha

sido designado candidato a Diputado por el Partido Socialista para

nuestra Provinc-in. .

La personalidad del señor Castillo es demaciado conoci

da en esta región espacialmente en el Deparlamento de Ovalle,

donde ee deBtmpefl.0 como un buen periodista en los tiem

«La Ofíiuióo» y de «Aurora Campesina», luchador iocansnt

trab»j-do constantemente eu defensa del campesinado, y ¡segu

ramente entre ese elemento contará con gran apoyo en las eleccio-

oes de Marzo próximo.
Felicitamos al señor Castillo por la deferencia de que

ha sido objeto y esperamos verlo triunfar en las urnas en Isb pró

ximas elecciones.

¡POR SUPUESTO...

SIEMPRE OPORTUNA!

ha

5e necesita un
o una señorita aprendiz

cajista

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOlíO FLOTO Y CIA. LTDA.

III II J l'l „,
■ |tl por la seriedad de BUS informaciones

1.3 VOZ UO lllapOI y sn independencia de criterio d.b.

sor loida por todos Iob habitantes do éste Departamento.

m SllSi/iw

I Señor Propietario: m

* Aproveche Ud. la facilidad que le ofrece la
g

Caja de Crédito II poteeario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y presupuesto al Arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z. |
Informes en este Diario

-gg

immmm

m

■ge^ -^ í^,t> rs7£
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Gran Rodeo Oficial
DE SALAMANCA

Arjsplcisdo por la Ilustre IMunicip.lid.d y a

^"^
, „„ „„J p„ Amplificado,, ee llevará a efecto en 1. magnifica Me-

Srtn ocasión de correr a lo. vacunos mas famoso» de Chile.

Programa

o.l,,rlr,ia 12 1/2 Inauguración OScial con un banquete
Sabido 18 U11 '

^ smm pr,m:0, ,, ,.„,
2.0 , 3 o

Domingo» 9 a 12 SEGUNDA SERIE p.emios
.1 l.o,

14 1 17 °hs. tTERCERA SERIE premios alio.

18 ¿Y GRAN BA.TLE en que se proclamar* a la

REINA DEL RODEO y entrega d.l mando por

8. M. HERMINIA I

Lanas 20 9 he. CUARTA SERIE ,r.,iu, , .1 l.o, 2.0 v 3.0.

12 he Gran almuerzo en el Casino

14 a 17 ha. El Champion ¡premio $ o.OOO y un

diploma

Concursos de smanzaduras, riendas, toreaduras y

piales

F¡..li. .ri con un gran baile eu el qu. IfSbri uu premio a

ín.rar¿"ó„Padé!\mpí!fic'.d"rMumr,;»rr„.o cuvo micrófono

.oíuaS Co,,jur.«o.Pd. Arpas y Guitarra,, y Orque.ta que

umanizarán todos los actos. ,.

"""""Casino y R.m.dasjqu. ..enderin
a precio,

rnód, o

Un. góndol. saldrá
todo» loa días de lllapel a la»

8 A. M. para regresar a las 7 P. M.

De Salamanca a la Molla Luna un. góndol. os

da bora

ENTRADAS Tribuna Especial S 1"

Tribuna 2 a
, ,,

Lbb entradas serán valida, por
todo el día,

NOTA- Bogamos a los señores corredores del De

partamento que no hayan recibido invita

ción rosándoles avisen con tiempo para re-

servarlesjiotcl y pesebres para sus cabal

gaduras.

REGIO REFRIGERADOR

SEBVEL ELEOTROLUX, . parafina. Modelo DUQUESA,

en perfecto estado de uso y de trabajo, cou gaveta, para ble-

lo (31 y gaveta para pn.tr. (1). 80 cubito, A. hielo. Alto 1.60,

75 cm de ancho por 75 om. de profundidad. Se ofrece en

García Marchena
— COQUIMBO

Solicita merced de Apa para

usos Industriales

;ES0E i^Bz^-^--

"— \-Íctrt,tTtr^,lTot^^entore,
pectivo, .»-»£„ -d9 bgualieoe por nombro Quebrad, de

H°'DÍll0,i

b)_El volumen que solicitó es da nn litro de ,gua por

segundo;
desao ,,..„„,,„, ea do cincuenta ca-

-«^itsbm^rr^ s«
S-rircT^z^aIz°s'^: .«-■
S iaduat "al de í, minerales; generando 1. potencia requerid, con

motores de

«pW^ „ por medio d bomb.s, on un 1.

,L„ig.rrelt°:rpt.c8iónh"orab:cad torna, b.'.bi.-d- un de.niv.l do di., me-

tr„, entre

uuo^
*°

^^naTelrTC puntos d. toma y de

re!'it°°i6°if) El' curial mínimo normal do 1. quebrada, puede o.-

bim.,...e»gtpNl,yos¡sl,or:egunedo, ^^^ ^^ ^ ^ „„.

b. ni aguas abajo.
-

,í-n de ,., „br.s proyecta-

de. y ...nbt.uT memoria educativa que «^' - a*"™*;*'
r£4^;Sc^me"^:sT.g^e-^o=r"--
do eslilo.-íFd.,) F. R«che».

Ovalle 26 de Octubre de 194-1.

Bebida. es„„ .utecoden.es con ....

^» *™£
rl. de 1. Gobernación Departamental de Oval!e.-(Fdo.) Carlos VI

I, -in. M —Secretario.— .

Ovalle, 26 de Octubre de 1911.

No 626 -Vista-la solicitud que precede y la Memoria

consecutiva,, por cuenta del interesado, en el diario -La

^P""J"^»"

^r^V-^o'Xví^^/d^H^ór
"(Fdo) Humberto Larrondo ¿.-Gobernador I^ermo.- (Fdo).

C.r-

loa Villagrao M-—Secretorio».

K» copia conforme.
^^ y[LLAGRAN

Secretario Gobernación

Ovalle

Aldonate 1228 — Casilla 131 — Fo:

¿lvís® al Comercio

Déla Oficina del Comisariato, no, encargan
»'«" 1°"

1. nartid. de p.p.. í carbón de eepioo está por .goterse y los in-

lerendo, debe!; Se apresurarse a efectuar ,u. cornpr.s .ntes qu.
B.

termine la existencia.
„

. , ,

1Qi,

lllapel, 3 de Noviembre de IH44.

Grandes Bailes Primaverales
ESCUELA SUPERIOR N.o 1

HOY Domingo 5 a las 22

Amenizados por la mejor Orquesta de \^paiso_
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Rincón Sentimental
¿Cuál es su ideal?

Desde el Domingo próximo nuestro diario abrirá una

sección del carácter del titulo anotado,
^.insinuación

do un

^
grupo

de eimpatic.8 jóvenes que desea» que lo. galán" ""P^ ,'„
Lteien9, tra4 de nuestra, linea. •> "™'. «°» '

. °ZZ Z

^tfde'lKvttu" (^r-Kr, Hl'nd^p^>^
»> ™»

d8' Am°t:-

ís^EE. a rtnS.0!' solicitación todos la.

Dg
mingos pub*L.remo. »n número limitado de SEU-W .de. es y SEIS

re,pg„....Ps, siempre que^¡-«¡«J,» .'"S™ ".Sid-i
ZIZZIoZII pof.l ProLr'Eor. Redo.o.».«s«.rS a cargo

de asta sección

^ ^ ^ ^ .,, ,„,.„„.,..,

BU. respuestas lo, cuale, no podrán «ceder de 30 p.
abra, da

uno tendrán que acompañar 3 cupones qoe con tal objeto saldrán

publicado, todo.

lo.b^.»ucitrM ga,ane8i especis.ment.
los tenorios

tímido, que 1. e, costoso confesar au. ideales » a los viejos verdes

que aun se sientan con aptitudes p.ra conquistar algún corason,

annqu. estó

unj.oq.iito a-ado^^ ^^ .^ ,, seoci6a „

"8

"'""Dirigir »ns.oa,ta. a: Profesor Enr. l?.do, Casillas 2o7,

lllapel.

Visitas que efectúala hoy Su Magestad Mercedes
'

y su Corte de Honor

Domingo 5

10,30 horas.—Visita a la Cárcel.

liberas—Visita .1 Hospital. .

12 horas -Manifestación jjfrecida a la l|eina por el Directorio de

16 horaa.-Campeo'nato de Foot-B.U en el Estadio Municipal.

Pl COTÓN EJ...
Si bien es cierto que ¡algunos señores se demneBtrsn

muy susceptibles cuaudo se le, pega uu picotón;
No es menos cieito que suelen Bar los que menos tie

nen derecho a serlo.

Si bien e, cierto que un cortejo fúnebre nos debe me

recer el ma, completo respeto; . .

No es menos cierto quo hay choferes, o que a insinúa.

oión de su, ocupantes, se adelantan con sos vehículo, en el camino

de subida al Cementerio y sin demo.trar respeto por nadie tocan

bocio», se .bren pa.o y tapan de tierra a las persona, qoe
asisten

a pié a los entierros.

Bi bien es cierto que la luch» 'interna del P. E- ba da

do un rrBUltado que no ba «ido una sorpresa para nadie;

No eo meaos cierto que es prudente que los Precandi

dato, no olviden qne aún queda la lucha definitiva o de fondo,

sólo los electores de dioha fracción política.

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿cual es su ideal?

Deudores de Pavimentación
Comuna de lllapel

Se pona en conoció

inmuebles con freute »

itn de los propieterins de los

en que esta Dirección Gene-

1-8^%] reatado trabajos cié pHvimentucióo, que- loa recibos

correspondientes «1 pago d* divididos del mes de Noviembre

ae encuentran a eu disposición en la Tesorería Comunal.

Se advierte que el plazo para esta cancelación ven

ee el 15 de Diciembre próximo, devengando después ds esta

fecha los intereses penales que contempla la Ley más las coa

tas judiciales respectivas.

El Director General de Pavimentación

U. MANUEL ü. SÁNCHEZ D.

fí. Embarcador de Frutas y Verduras

;::) mercado sanchez

;-.;' Melgarejo Nos 1211-1213 — Casilla -J-V.i - Tclrf-oo 1

íá£ COQUIMBO

en la que p rtlcipan no

Dr. LAN Z

SE YENDE
1 prensa competa par* cortar ladrillos-1 Romana- 6 Palaa-

4 Barrenos— 3 Picotas con mango—1 Chuzo da

icos ii«taleros=2.000 ladrillos de 30x20*7 m.—

ro
— 1 Mira.

Comí

Hcern—70 pacos metaleí

1 cuüa 1 C-huio de í¡

Tratar en el Hotel Continental — Salamanca

Posesión Efectiva

Por auto del Juzgado de Fu

tras de esta ciudad, de fecba 31

de Octubit» de 1!>44, ee ha con

cedido la pusei.ii.il efectiva de la

herencia testada quedada al fa.

lucimiento de don Delfin Toro,

a su luja doña Lindorf* Toro

Cisternas v a su nieta* doña Ma

ría Colón Toro.— Kl Viernes 10,

a las 15 horas practicaré inven

tario solemne de I09 bienes, en

mi ificiua.— lllapel, Noviembre
3

de 1944.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Sepertinas, Gorros de papel

Cornetas y antifaces

adquiéralos en

Calle Constitución No 157

Gerardo Guillen i),
PRACTICANTE

Atiende en el día en la Bso. da

Artesanos y en la noche eu

Irarraxabal 81

Timbres de goma
se confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Constitución N.o 2-19

ILLAPEL

Gran Tienda "LH COLMENA"
lllapel - Constitución 605.--U tjue má.

barato vtndc y mejor atiende-
burila»

completo: ¡VISÍTELA!

CONSTANTEMENTE LIQUIDACIONES
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Gran éxito alcanzaron Fiestas Primaverales
Feliz de S. M. Mercedes 1 y su -Corte de Honor

El Domingo, finalizítron brillantemente nuestras fiestas

primaverales las cuales alcanzaron un éxito no previsto.
El programa general fué cumplido en todas bus partes.

13. M. Mercedes I y sn Corte de Hooor, en todo momento, pusie
ron un bioc.be de colorido, belleza y juventud; en los actos en que

se presentaron uficialmeute Las visitas efectuadas, pur S. M. Mer

cadea I y bu Corte el Domiuio 5 alcanza on cortornos brillantes,

por lu forma grandiosa en que fué recibida.

'A las 10 30 visitó la Cárcel de lllapel, en donde fué

objeto de grandeB manifestaciones de simpatía.
A laB 11 boras visitó el Hospital. Recorrió las difefen-

tea balas de enfermos; poniendo eun su aimpatli, un poco de alivio

en. los rostro» de loe pacientes.
• En los dos sitios nombrados anierioi mente, S. M. Mer

cedes 1 y su Corte de Honor hicieron regalos a loa internos de

dichos Establecimientos.

A lus 1<2 30 boras llegó^al local de la UECH, siendo re

cibida por el Presidente, BeDor Francie-co VJIdusola, y socios de la

Institución. Eu esbA oportuuidad el Directorio de 1* UECH le o-

freció on cocktail; m el cual reinó tranca alegría.^Habló a nombre

de la UECH ol sefior Renán Fuentealba M, «grudeció la manifes

tación el Secretario de la Reiría señir Rene dnzal, z

A las 16 horas S. Mug-slart y Corte de Honor, 8" hi

cieron presente ea el Estadio Mtinhipal, donde se efectuaba un

campeonato de foot bab, en eu homenaje.
A laB 18 horas y continuando con el programa, ae efec

tuó el Corso de Flores, Desde las 17 horas, empezaron a circular

por la Avenida Ignacio Silva los primeros antes, a las 16 45 horas

■ ya estiiba totalmente ocupada de diferentes vehículos, nuestra prin

cipal Avenida. £1 carro de la Reina, speser de no estar presenta
do pomposamente, agradó por la sencillez de sus adornos. Llamo

vivamente la atención el tanque, construcción de bastante trabajo y

originalidad, Ll rancho, cr.ro venido de la Culouia lllapel, tambiéu
íué elogiosamente comentado. I".¡ r;i de los- carros presentadas, tam
bién destacamos la presencia de nlgunns murgas y comparsas.

En resumen el O'isu uliuivo uu frano éxito por el

derroche de' alegría que reinó en todo momento, tí. M. Mercedes I

y Corte de Honor fueron recibidas, a cada paso del carro, cou ver

daderas lluvias da serpentina, que demostraban una vez más, el

afecto y aprecio qua el pueblo siente por la Soberana de las Fies

tas Primaverales 1944.

BAILES

El Sábado 4 y Domingo 5; respectivamente ee efectua
ron loe bailes primaverales

Amplío éxito alcaozaron estas reuniones, Uíi púbÜco su

perior a 600 personas, o-.upaba el local de la (Escuela N.o 1 en el

baile del din Domingo. A las 23 boras más o menos S. M. Mer
cedes I y Corte de Honor, Be hicieron presente en el recinto del
baile. Su presencia, ¡fué anunciada por los heraldos, acto seguido.
el público lea brindaba calurosas manifestaciones de simpatía.

Aprovechamos la oportunidad para consignar uu bonito

geato. El Comité de FiestBS Primaverales de Salamanca hizo entre

ga a 8 Majestad Mercedes I de un lindo ramo de copibues.
Este Bimpático acto, fué largamente

-

aplaudido por la

concurrencia.

Eo resumen loa bailes primaverales dieron lug
nueitro pueblo, pasara momentos de infinita alegría.

En nuestra edición de mañana daremos más detalles de

nuestras 'Bastas; oos referiremos especialmente a las Veladas Bufas

y publicaremos «Loombre de Iob premiados en el Corso de Florea.

I ¡1 V(17 HO Manol" P°r lH seneflad de 8ue informaciones
Lf JU¿ UO UlQfJU y su independencia de criterio debe

ser üeidí, p0r todos los habitautea de éste Departamento.

que

Equipo Infantil de Basketball
de lllapel irá a La Serena

La eliminatoria Provincial del Cem peón ato Nacional de

I'.ft.-k t ball Primario, que debia realizarse eo La Serena, con la par

ticipación de Coquimbo, Ovalle, Serena e lllapel, los dfaa 10, 11 y

12 de Noviembre se ha postergado basta el 17 d**l presente mes,

Como es de conocimiento general la Asociación Escolar

de Llapel, enviará su seleccionado a participar en esta justa. El

ganador de este torneo provincial competirá con el finalista de

Atacama El campeón Zoual irá a Santiago ha disputar las fioaleB

para proclamar el campeón Recolar Primario de Chile.

El equino de lllapel formado por alumnos de la Es-

cuela N,o 1, está eu óptimas condiciones dd entrenamiento y con-
,

fian en hacer un buen p»pel en La Serena. El Sábado recien pasa*

do dieron amplia prueba de su capacidad al derrotar a lus ^infan
tiles de Artesanos 25x5.

La postergación que ha sufrido -la eliminatoria provin
cial, ha favorecido U preparación del conjunto v del viaje que irro

ga una serie de gastos Los dirigentes de la Asociación Escolar, se

han dirigido a Instituciones y perdonas pudientes de lllapel, so'i-

citando su ayude>económica. Los cuales estamos seguros correspoo-
'

derau a unaf.ía-icíativa de trascendencia para los ¡Impelióos que vi.

ven atentos a todo impulso que tienda a darle mayor envergadura
al Deporte, como es lu de llevar a nuestros niños a La Serena.

Comprenderán que van estos alumnos en representación de lllapel,
y que su éxito o fracaso deberá ser compartido ¡por todos Jos hi

jos de esta tierra- Los jugadores como sua dirigeutus tienen fé en

el éxito de eu gira, y confian eu dar a este pueblo la satisfacción
del triunfo.

Asamblea Radical de lllapel
Para tratar de la tabla que indica convocase a reunión

General Extraordinaria a la Asamblea eu el Local del Partido Calle

Ignacio Silva N.o 106, entes de llegar a Buin. Se eucarece la asis

tencia y U puntualidad en la hora 9 de la coche de hoy Martes,

Cueuta sobre la elección interna Intervención del Ejecutivo Na

cional en la Elección. Ingreso de nuevos militantes. Incidentes,

HORA, 9. de la Noche

El Secretario

Fundo Compro

Un millón al cootado resto

facilidades. Enviar informacio

nes completas incluyendo cua

lidad tierras profundidad y

subsuelo también número hec

tárea regadas constantemente

y detalles rendimiento por hec

tareas asf como renta real pro-
bada últimos años. Saochez Av

Santa Maria 419 A- Santiago ,

Se Gratificara
A la persona que devuelva

una puleerita de oro perdida en

la noebe del Viernes en el Salón

de Actos de la Eacuela N.o 1

Se agardecera devo'veila a

esta Imprenta,

Gerardo Guillen 8,
PBACT1CANTE

Atiende en el dfa en la Esc. de

Artesanos y en la nuche eu

5e necesite un cajista
o una señor'ta aprendiz
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SERVICIO POSTAL .DLTRA.

Partidos ? Programas

deiin

doB

En ej decenio que empieía el año con la elección
Eja ei uecuuiu qu" oiui"""

"'

, ,-. r.„ii,,„,,a

presidencial d. don Juan Esteb.n Montero, les p.rtldos polUicos

reinici.n en juego d8vpo«¡c,ouee y poco a poco » P°!™"° "J™
grandes bloque»; Derech». e Izquierdas. La creación del J>snl»ro

pular, ei ano 36 termina de cristalizar ese proceso, cuja
cirscto-

risticacon»i.tla en agrupar a los llamados paitido. de ■'«»*'■'°°"

buscaban la renovación de loe moldes pollticns, .ocíalos y ec°.°°m'-

co. del pais a través de fórmulas de tipo socialista, Los radical™,

en su ya famosa Convención de La Serena proclaman el principio

de la lucha de claBes y aspiran a un socialismo estatal.

Conservadores y liberales, forman el grupo de partidos

tradicionalistas, si asi pudieran cliflcrielss, que defienden los vit-

ioecínone. de la propiedad individual, el libre comercio y «usen-

cia efeotiv. del Estado en la gestión de los problemas económicos

de erupos, consorcios o eaociaciones lucrativas.

En las luchas electorales de estos últimos do. quinqué-

os y fracción, lo. partidos -han buscado atian.as y
mos v iracc on, iui uaruuus ■"»" «.«!«.—•- -— j

,

fecho a la opinión del pal.. La Izquierda ha levantado st.bandera

de pelea y ha expuestos Bus programas en favor del pu.b.o, míen-

t'ts.la Derecha ha wordadq l.s extelencias de sus anteriores ad

ministraciones y eeOaladc, BÍn darljni pedir cuartel, lo. errores, lo.

pecados y ambiciones de la izquierda gobernante.
-

Si' se mira este panorama con el cnteno que señalamos,

podrí, interpretarse como los dos platillo, de un» balanza de la

opinión pública. Este juego d. inclinarse hacia uno u otro lado po-

dri. interpretar.» t.mbién como fruto excelente del vaivén demo-

orático y eiponente de una libertad magnifica y ejemplar

Sin embargo, I., falla,» que e.te juego dej.be epen.s

traslucir antes del trastorno universal que trajo la guerra iniciad»

nn europ. en Mayo de 1940. hoy ya se advierten en negros y

grueso! trazo.. A una estructura política bailante

el apoyo del electorado, pero no con eu confianza. Seguiremos in.

ddfinidamente en este movedizo terreno político de eaelueivoa .acuer-

de partidos pnra hacer buen Gobierno? Es suficiente ubis fuer-

electoraleB é» torno a doctrinas jamís tangentes en su total¡.

dad y reclamar enseguida el derecho de hacer Gobierno?

Este es nn problema nuevo, nacido de la_ imperiosa ne

cesidad de atender a la reapon.abilidad (de Gobierno con realiza.

ciones y planee definido.; no con compromisos de doctrina, que só.

lo ban sido la cortina de humo que ha ido- absorbiendo la fé y la

esp.ranza del pueblo en mejores días, con p«s interna, abundante

trabajo y un. economia privad» y nacional vigorosa.

Se intenta; como una reacción a este fenómeno, levantar

programas de- realizaciones inmediata, y medie.!»!. L» AlUuz», pre

paró unu en Marzo pasado para el caso de haber ido «I Gobierno

Todavía subsiste También los comunista. hablan de la Unidad

Nacional de todo. lo. p.rtidos y todos lo. sectores de la opinión,

pero no p.ra ir » desarrollar el programare alguno, de ellos, sino

. aplicar un plan ad-hoc. preciso, corto y limitado. La Falange Na-

oion.l, igualmente, habla- de.de hace anos de hacer Gobierno en

torno a programas y quo vayan »f Poder todos los Partidos qns

quieran trabajar por ese programa determinado.

Una nueva concepción de la responsabilidad de lostpar-

tidoB en el Gobisrno se está abriendo paso Parece que no basta

la promesa de ir a cumplir los postulado, que sostienen como p.r-

tido. sin, t.mbién ei necesario dacir: .Vamos ni Gobieruo » hacsr

esto, e to otro y lo de mí. allí. Estol tres puntos específicos son

los que nos comprometemos a llevar a cabo».

RADL GAMONAL LAGOS

Noviembre, 4 1944.

-;:',, :rr-.:. , í.-r ->.;V/:

contusa en los

partTdo'a que "deben"hacer Gobierno y que deben responder ante la

promesas, corresponde laminen

■':-'.'.■" '-": ".ya- fy^vy %.

MANUEL J. SÁNCHEZ D.

% Embarcador de Frutas y. Verduras

MERCADO SÁNCHEZ.' :

inciden-

amiwnto

opinión nscional por sus aet09 y .

una crisis económica de la mayor envergadura.
En srtíoulos anteriores bemo. ido detallando lo

tes de las querella, eu 1» Alianza Democrática, el despl

del electorado de algunos de esos partido, hacia otro., y también

,.I sintomático fenómeno del abstencionismo el-toral que aprecia.

mos en 1. elección de Abril último. La Derech» obtiene algunos

«vences y on todo paso .fianza y re.guard. su. antiguas posicio

nes. Lo.democrático» .uben vertiginosamente de 18 mil a 40 mil

.■votantes.

^^ ^ dirigentes, tanto de Derech. como de Izquier

d» adivinan o ya indican que esta guerra y su término, debe traer

considerables trastornos a todo, loa paisas del Orbe, incluyéndonos

a nosotro.. LW clásicas agrupaciones de p.itido. cuentan boy con

Melgarejo No! 1211-1213 — Casilla 259

I M B O

- Teléfono 7 |¡|

Timbres de goma
se confeccionan en todos tainn

Dos y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Constitución N,0 249

ILLAPEL

1M. ®sS Zas? . mmmm
m

Señor Propietario:

Aproveche Ud. la facilidad que le ofrece la

Caja de Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y presupuesto al Arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z.

IoJ©ifi3at§s en este Otarlo
gg
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Gran Rodeo Oficial
... DE SALAMANCA

Auspiciado por la Ilustre Municipalidad y a beneficio

de eu equipo Amplificador4se llevará a efeeto en la magnífica Me.

dia Luna de EL QUENE, durante loe días 18, 19 y 20 del pte.
Por una gentileza del (Sr. Hernán Errázuriz L., que ba

facilitado los animales, de su fundo San Agustín, rete rodeo está

llamado a ser uno de los mejores, ya que, los participante». en él

tendrán ocasión de correr a los vacunos mas famosos de Cbilé.

Programa

Sab do 18 12 1/2 Inauguración Oficial con un banquete
14 hs. PRIMERA SER'IE premios al l.o, 2.o y 3 o

Domingo 19 9 a 12 SEGUNDA SERIE premios al l.o,
2o y 3.o

■ 14 a 17 ha. ¡TERCERA SERIE premios .al 1 o,

Ü.o y 3.o .

1H hs. GRAN BAILE eu que ee proclamará a la

REINA DEL RODEO y entrega del mando por
9, M. HERMINIA I

Lunes 20 9 ha. CUARTA SERIE premios al l.o,'2.o y 3.o.

12 hs Gran almuerzo en el Casino

14 a 17 bs. El Champion jpretnio $ 5.000 y un

diploma

Concursos de amatizaduras, riendas, toreaduras y

piales

Fiiir.ii/ t;i con un gran baile

la mejor pareja en el concur'

Instalación del Amplificador Municipal

actuarán Conjuntos de Arpas y Guitai

amenisarán todos los actos.

qu° habrá un premio a

ate cuyo micrófono

1S> y Orquesta que

Cecino y Ramnda.cijqiie atenderán a precios módicns
Una góndola Baldía todos los días de lllapel- a lee

B A M para regresar a las 7 P. M.

De Salamanca a la Media Luna una góndola ca

da hora

ENTRADAS Tribuna Especial $ 10

Tribuna 2 a 5

LaB entrarlas se-án válidas por todo el día,

NOTA: Bogamos a los sentiros corredores del De

partamento que no hayan recibido invíta-

r .
, ción, que el presente aviso sirva de invita

ción, rogándoles avisen con tiempo para re

servar!es^hote I y pesebres para sus cabal

gaduras.

Comuna de lllapel

Se pone en conocimiento de los propietarios de loe
inmuebles con frente a las callea en que esta Dirección Gene
ral ha eji.Mini.lti trabajos de pavimentación, que loe recibos

correBrjondientes al 'paga de dividendos del mea de Noviembre
Be encuentran a su disposición en la Tesorería Comunal.

Se advierte que el plazo para esta cancelación ven-
1

ce el 15 de Diciembre próximo, devengando después de esta

fecha los intereses penales que contempla la Lev más las cos
tas judiciales respectivas.

El Director General de Pavimentación

DE SALAMANCA

En el partido del Domingo David Arjellano gano el

trofeo Arturo Rufatt

El Domingo en la tarde Be llevó a efecto el partido de

fútbol entre los equipos del David Arellano y Deportivo Salaman

ca, por la -disputa de la Copa donada por don Arturo Rufatt, en.

cuentro, qua habia despertado gran entucíasmo dado el prestigio que
tienen ambos equipos, el macht en ningún inotneuto desfraudo alos

asistentes que en todo su desarrollo man uvo la atención del públi
co y ee así como el David Arell no por su empuje y más técnica

se impuso sobre el D S&lainaoca por 3 tantos 2, los goles fueron

marcados por Reinaldo Trrutia, Elraiu Olivares y Martiu Aguilera,

Solicita merced de Apa para
usos Industriales

SEÑOR GOBERNADORA
¡''■inundo Roche Rosiaux, ingeniero domiciliado en La

SereDa^ a Ua. digo: que vengo en solicitar una merced de agua

para, ugne industriales, eu la Quebrada de Hornillos, que nace, en

el (1---...U..-.-- 'r. de lllapel y tiene casi todo su curso en el depar-
tamento de Ovalle, haBta desembocar en el mar Pacifico.

Los antecedentes y datos exijidos por el Reglamento rea-

n como sigue:
a)
—La corriente de agua tiene por nombre Quebrada de

b)—El volumen que solicitó es de un litro de agua por

pectivo, a.

Hornillos;

B*gundo;

la Voz de i|M por la seriedad de eus información?

y su independencia de .criterio deb

¿er leída por t
todos los habitantes de ¿ete Departamento.

-La fuerza que. deseo desarrollar, ea de cincuenta ca*

Dallos de vapor y el objeto es instalar una planta de Amalgación
y cinuuraeión para beneficiar minerales de oro y otras pastas; 8Ín

embargo, por lo expuesto en la letra b) se comprende que do se

solicita esta merced para desarrollar fuerza, eino para el tratamien

to industrial de I©* minerales; generaudo la potencia requerida con

motores de explosión.
di— Se tomará el agua por medio de bombas, en un lu-

gnr muí. .íl. a quinientos metros al Poniente del Puente Carretero

del camino Lonjitudinal por la Costa que atravieza esta quebrada.
La restitución se har& a doscientos metros aguas aguas abajo del

lugar de captación o boca toma,, habiendo uo desnivel de diez me

tros entre uuo y otro |>unto. man o menos.

e)
—No existen canales entre los puntos de toma y de

restitución;

f)—El caudal mlflítíio normal de la quebrada, puede es

timarse en tres litros por segundo;
g)—No existe ¡ustulación análoga alguna, ni aguas arri

ba ni aguas abajo.
Acompaño el plano de situación de las obras proyecta

das y también la memoria explicativa que exije el Reglamento. Por
tanto, a US. suplico se sirva disponer se proceda a dar curso a es

ta 'solicitud y ooocederme la merced de. agua, previos los trámites

de estilo.— (Fdn.) F. Roche».
Ovalle, 2G de Octubre de 1944. , .

Recibidos estos antecedentes con esta fecha en Secreta

ría de la Gobernación "Departamental de Ovalle.— (Fdo.) CarbarVi-
llagráu SI —Secretario.— »

Ovalle, 2 (i de Octubre de U»14.

N.o <j2t¡.—Vista la solicitud que precede y la Memoria

Explicativa que se acompaña, y de conformidad al Decreto Supre
mo N.o 73, -.de 2S de Enero de 19'24, pubÜqueBe por tres

'

veces

consecutivas, por cuenta del interesado, en el diario «La Provincial

de esta ciudad, «El Chileno» de La Serena y «La Hora» de.;San-
tiagn, y en el periódico «La Voz de lllapel» de lllapel.—Anótese,
— (Fdo) Humberto Larroudo A.—Gobernador Interino.— (Fdo). Car-
loa Viliagran M.—Secretario».

Ee copia couforme. .

CARI OS VILLAGRAN

Secretario Gobernación' '

Ovalle

5e necesita un cajista
o una señorita aprendiz
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FIESTAS PR¡r\flVERdLE5

ea Salamanca

RESULTADO 6.0 ESCRUTINIO

Befiorita Victoria Palaz'uelos n.113 votos

> Marta León
»

» Silvia Astudillo 2,289 »

» Eliaua Gatica. 983 »

» Titina G-alvez 13* *

> Hilda Ruffat l'i-J 8

» Clara Luz Abefct-de Latorre 78 »

> Blanca Arroyo
»

1 Laura González »

» Olga Lavin
*

\«*
TODOS

ios

días:
\

HORA

1200

18.01

19.00

20 00

2200

23 15

BOLETINES NOTICIOSOS

en "CASTELLANO •

psrs AñftERICA I.A7I" ■»

METROS

16,64

31,32

24.93

24.93

31. 8S 41.21

31 88 41,->1

.41.21
3188 41,21

Bl.í

MEGACICLOS

18 025

9.58

12.04

12.04

3.41

9.41 7.28

9.41 7.-2I-

7.28

7.28

INFORKIES Y PF.íJÍ .l/i.AA-j

Departamento Británico d : i-ifor.vi.-.ciones

m CAVILA
'
■'■':■ D - :

Posesión Efectiva
Por auto del Juzgado de Le

tras de esta ciudad, de fecha 31

de Octubre de 1944, se ha con

cedido la posesión efectiva de la

herencia testada quedada al fa

llecimiento de don Delfín Toro,
a bu hija doüa Lindorfa Toro

Cisternas y a su nieta doña Ma

ría Colón Toro.—El Viernes 10,

a las 1") boras practicaré inven

tario solemne de los bienes, ea

mi cticina.—Illnpel, Noviembre 3

de 1944.

Gerardo Carvallo CaBtro

Secretario Judicial

ion Efeciiva

Accidente sufrió obrero ferroviario

Ayer más o mepos a las 10 horas a la salida de un tren .

lastrero a la altura del cambio Bur, debida a un brusco movimieo.

to de uno de Iob carros se cayó el obrero Juta Carvajal quien su.

frió heridas de cierta gravedad por lo que fué conducido al Hospi
tal de esta ciudad.

FKOTONEJ...
Si bien es cierto que laa fiestas Primaverales alcanzaron

un éxito sin precantes;
No es menos cierto que ello se debió a UD grupa

selecto de personas altruistas y de buena voluntad que no omine.

run sacrificio alguno en pro de la finalidad que se persigue. Míb fe-

licitacionea para ellos.

Si bien ea cierto que. uno de loa argentes problemas da

lllapel es el que se refiere a la vivienda;
No es menos cierto que con las casas a construir por la

Corporación de Reconstrucción y Auxilio se da un formidable pasa

u subsanarlo..

Por auto del Juzgado de Le

tras de. esta ciudad de fecha 20

de Abril pasado.se ba concedida

la posesión efectiva de los bienes

de la herencia testada quedada
al fallecimiento de don Juan Mer

cedes Olivares Jorquera a doa

Juau Reynaldo Olivares Diaz. Se

da el presente aviso en cumpli
miento a lo ordenado.— lllapel,

Septiembre 26 de 1944.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Si bien es cierto que el ambiente político gira ahora so

bre Cpmbarbala;
No es menos Harto que la decieiÓD del candidato de éaa

puede hacer variar fundamentalmente, la situación de algunos de

los tres precandidatos que bo estinan as- guradoB,

Dr. LAN Z

Rincón Sentimental
¿Cuál es su ideal?

Desde el Domingo próximo nuestro diario abrirá una

sección del carácter del título auotado, a insinuación de uo grapa

de simpáticas jóvenes que desenn que loa galante illapeliooe Ua

cortejen a través de nuestras lineas, .ee decir, que les expresen eua

ideales inspirados en el florecimiento de la Primavera con el ím

petu de la Juventud (Divino Tesoro) y'dsndo plena libertad al Dios

del Amor: el travieso y amable CUPIDO.
^

Accediendo V tan sentimental policitación, todos lus Do

mingos publicaremos un número limitado de SEIS «Ideales y SEIS

respuestas, siempre qut, vengan concebidos en térra i nos correctos y

respetuosos y que a nudie ofendan, para lo cual serán cuidadosa

mente seleccionados por el Profesor Eur. Redos que estará a cargo

de esta sección.

Para tener derecho a ta .publicación de los
'

«Ideales» y

sus respuestas, Job cuales no podrán exceder de 30 palabras cada

udü.. tendrán que acompañar 3 cupones que con tal objeto saldrán

publicados todos los días.

Ya lo saben nuentros galanes, especialmente los tenorios

tímidos que le es costoso confesar sus ideales y a los viejoB verdes

que aún Be sientan con aptitudes para conquistar algún coraión,

aunque esté un poquito ufado.

Kn cuauto a nuestras bellas damas, tienen la sección a

aus órdenes.

Dirigir sus cartas a: Profesor Enr. $edos Casillas '■*■-><,

lllapel.

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUAL ES SU IDEAL?

Gran Tienda "LH eOLMENH"
lllapel - Constitución 605.--U que mis

barato vende y mejor atiende.— Surtido

completo; ¡VISÍTELA!

CONSTANTEMENTE LIQUIDACIONES
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Gran éxito alcanzaron Fiestas Primauerales

reliz nliaÉ ds S. M, Miiomliii l Y su Mi Je Hunii

El Domingo, finalizaron
brillantemente nuestras Bastas

„rirr,.veral68 Iss cuales alomaron on érnto Do previsto.
pnm.var.laa

. .

, ,ué ounlD,¡do „ tod.s sos partes.

S.M. M.rced.8 I y .a Corte de Honor, en todo momento, posio-

Mer-

aLtee,

en donde fué

deció I. ruanifeB-

Rooor, sr" bi.

,, 'pr.".eñ't.ron ofici.lment. L.a visita, efectuadas por S.

csde. I y »" Corte el DomioBo ó alcanza. on cortornos

p»iafo'Tf.r1doT«rr.otrr.rrai,,pe.
■

obi.,o de

T£-—iS'^Ho^-Uecori* , *,_.

te. ..la. de enfermos; poniendo con sn simpatía, un po.o de a.,.10

en Iob rostros de los pacientes. mo„tD c. M HPr.

En los dos sitios nombr.dos enlerlo- mente, S. M. ñler-

cede. I y so Corto de Honor bifi.io» regalos . lo. miemos de

dicho. Establecimientos. ttppit «¡nndo re.

A Ib. 12 30 Uor». llegó .1 local de la UECH, «™rlo «.

cibirJ» por .1 Presidente, .rnorFr.ncircr, Vlldósol. y .ocios ds 1.

Ko»ho^^^r:?l^K^;^L^^ombre'
de la UECH ol s-nor Renán Fuentealb.

lación el Secretario do la R-in» .rfi-.t R.nó Gnnsébz

A l.a 16 hora» S. H.g-Had y Coi

cieron présenle en .1 Estadio Municipal.
.

donde se efectuaba.

campeonato de loolball, en .u homeuajr.
V

A las 18 boras y .continuando con el programa,
se

tuó el Corso de Flores. Desde la. 17 boras, ampiaron a circular

por la Avenida Ignacio Sil», los primero,
auto, a las 16 4o horas

ya s.t.b. totalmente ocupada da diferente. V-hlcolo., nuestra pr n

ctp.l Avenid.. El carro d. 1. Reina, a pesar de no estar P'«"»">

do pompo..mente, agradó por I.
sencillez de su» adornos. Llamo

vivamente la atención el tanque, construcción
de bailante traba o y

originalidad. El rancho, c.r.o ...id. dr la Colou.a lllapel, tambres

fué elogiosamente comentado. Fu„r« de loa carros presentadas, tam

bién desunamos I. presencia de algún.,, murga, y comparsas.

En r.súmen el Corso ol.lnvo un franco osito por e

derrocho do alegría qne reinó en todo momento. S. M. Mercedes I

y Corte de Honor fueron recibidas, . oada paso del carro, cou ver-

daderas HuTÍas de aerpeniiua, que demostraban una vez más, el

síselo y .precio qu. el pu.blo Siento por 1» Soberana de las 1 ISB-

tas Primaverales 19*4.

ef-C-

Equipo Infantil de Basket ball
de lllapel irá a La Serena

La eliminatoria Provincial del Csmpionato Nacional ds

Basketball Primar..., qoe debí,
realizarse en La Serena cor. la par

ticipación de Coquimbo, Ovalle, Serena
. lllapel, los dl.s 1Q, 11 y

1-2 d. Noviembre se h. po.lorg.do hasta el 17 del presente me.

Como es de conocimiento gor.eral la Asociación Escolar

de lllapel, enviara su seleccionad,, a particip.r en e.t. justs. E.I

ganador de éste torneo provin.-ial competir» con el fin.luia de

Atácame. El campeón Zoual irá a Santiago ha disputar las Soalss

para proclamar el campeón Esco'ar Primario de Chile,

*

El equi! o ds lllapel formado por alumnos do la Es

cuela No. 1, esta on óptimas condiciones de entrenamiento y con-

ta en hacer n» buen papel en L. S.reo. El Sábado recen pasa-

do dieron amplia prueba de su capacidad al derrotar a los finían-

tiles de Artesano. 25x5 ....
- ■

La postergación que ba sufrido la eliminatoria provín-

ci.l ha favorecido I. preparación del cooiuuto V del viaja que irro

ga uo. serie de gastos Lo. dirigentes de la Asociación Escolar, a

ban dirigido a Instituciones y personas podiente, d. Ill.pel, soli

citando su ayude ecooOmica. Los coalas estamo. Baguios correspon

derán » una|.inici.t¡va de tra.ceudenci. p.ra los illapelinoa q

veo atentos a todo impulso que tienda a darle mayor en,

al Deporte, como es I. de llevar a nuestro, nulos a La,

Comprenderán que van estos alumnos on representación de lllapel,

v cue su ézito o fracaso deberá ..r compartido |por todos los hi

jos de esta lierra Lo, jugadores como «o» dirigentes tienen fé en

el éiito ds BU gira, y conlían en dar a e.t. pueblo la satisfacción

del triunfo.

rg.dure
Serena.

BAILES

ispectivsmeuto ae efectua-
El Sábado 4 y Domingo 5; i

ron Iob bailes primaverales
Amplio éxito alcanzaron estas reuniones. Un publico ¡

perior s 600 personas, o-.upt.ba el local de la (Escuela N.o 1

baile del día Domingo. A las 23 horas más o menos S. M

ce'dea I y Oorfce de Honor, se hicieron preseute en el

baile. Su presencia, ¡fué anunciada por
l-

Asamblea Radical de lllapel
Para tratar de la tabla que Indica convocase . reunión

General Estr.ordrna.ia a 1. Asamblea en el Local del P.rildo Calle

Ip-nacio Silva N.o 106, antes de llegar s Buin. Se eucarece la asis

tencia y I. punlualidad en la hora 9 de la noche de boy Martes.
,

Cuenta sobro 1. elección interna- Intervención del Ejecutivo Na-

oional eu I. Elección Ingreso do nu.vos militante.. Incidentes.

HORA, 9 de la Noche
Secietario

N.o 1

Mer-

recinto del

heraldos, acto ssguido.

d'Sbheo'ies'iíriüdsbe'caluroies m'anifsstaciones de simpatía

Aprovechamos la oportunidad para consignar uu bonito

gesto. El Comité d. Fiesta. Primaverales
de Salamanca hizo entre

ga a S Majestad Msroedes I de on lindo ramo do copino;.
Este Bimpatico seto, ;,fué largamente

concurrencia.

En resumen lo. bailes primaverales dieron lugsr a que

nuestro pueblo, pasar, momentos do ¡ntioita alegría.

En nuestra edición de man.na daremos más detalles ds

nuestras fintas; nos referiremos especialmente a las Veladas Bufas

y publicaremos el nombre de los premiados en el Corso do noree.

aplaudido por la

Fundo Compro

Un millón al cootado resto

facilidades. Enviar ioformacio

nes completas incluyendo cua

lidad tierras profundidad y

Bubeuelo tainbieu numero hec

tárea regadas constantemente

y detalles rendimiento por hec

tareas así como renta real pro

bada últimos años. Sauch*z Av

Saula Máiia 419 A- Santiago .

Se Gratificara
A la perauna que devuelva

una puleerita de oro perdida en

la noche del Viernes en el Salón

de Actos de la Escuela N.o 1

Se atardecera devolved» a

esta Imprenta,

Gerardo Guillen R.
PRACTICANTE

Atienda en el dta en la Esc. de

Artesanos y i

.ihd

"La Voz de
ler leída por todos

por la seriedad de sus

v su independencia de

informaciones

criterio debe

us habitantes de éste Departamento.

5c necesita un cajista
o una señorita aprendiz
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SERVICIO l'OSTAL .ULTRA.

Partidos y Programas
En el decenio qu» empieía el año 1931 con la elección

presidencial de don Juan Esteban Montero, Us partidos políticos
reinji'i a sq juego ds posiciniies y poco a poco se polarizan eu dos

grandes bloques; Derechas e Izquierdas. La creación del Frente Po

pular, el a5o 36 termina de cristalizar ese proceso, cuya caracte

rística consistía en Bgrupar a los llamados pattidoi ds avanzada, que
buscaban la renovación de los moldes políticos, sociales y económi

cos del pais a través de fórmulas de tipo socialista Los radicales,
en su ya famosa Convención de La Serena proclaman el principio
de la lucha de c'ases y aspiran a un socialismo estatal.

Conservadores y liberales, forman el grupo ds partidos
tradicionalistas, si asf pudieran culifieareeles, que defienden los vie

jos cánoues de la propiedad individual, el libre- comercio y ausen

cia efectiva del Estado en la gestión de los problemas económicos

de grupos, consorcio! JO asociaciones lucrativas.

En las luoháe electorales de estos últimos dos quinqué-
píos y fracción, los partidos han buscado alianzas y esto ha satis

fecho a la opinión del país. La Izquierda ha levantado su bandera

ds pelea y ha expuestos sus programas en favor del pueblo, mien-
t as la Derecha ha recordado las excelencias de sus anteriores ad

ministraciones y señalado, sin dargni pedir cuartel. Iob errores, los

pecados y ambiciones de la izquierda gobernante,
S se mira «Bte panorama coa el criterio que señalamos,

podría interpretarse como Iob dos platillos de uua balanza de la

npinión^pública. Este juego de incliuarse hacia uno u otro lado po
dría interpretarse también como frutu excelente del vaivén demo

crático y Bxponents de una libertad magnifica y ejemplar.
Sin embargo, las fallas que este juego dejaba apenas

traslucir autes del trastorno universal que trajo la guerra iniciada

en. europa en Mayo de 1940, hoy ya se advierten en negros y

gruesos trazos. A una estructura política bastante confusa en los

partidos que deben hacer Gobierno y que deben res^ond-r ante la

opinióu nacional por sus aetos y promesas, corresponde también

una crisis ec ".Ómica ds la mayor envergadura.
En artículos anteriores hemos ido detallando los inciden

tes de las querellas eo I* Alianza Democrática, el deaplazumiento
del: electorado de algunos de esos partidos huria otros, y también

el sintomático fenómeuo del abstencionismo electoral que aprecia
mos en la elección de Abril último. La Derecha obtiene alguno?
avances y on todo paso afianza y resguarda sus nntiguaB posicio
nes. Los deinocl áticos suben vertiginosamente de 18 mil a 40 mil

votantes.

Todos los dirigentes, tanto de Derecha como de Izquier
da adivinan o ya indican que esta guerra y su término, debe traer

considerables trastornos a todos los paises del Orbe, incluyéndonos
a nosotros. Las clásicas agrupaciones de partidos cuentan hoy con

el apoyo del electorado, pero no con su cc-tTíianía. Seguiremos in.

defin idamente en este movedizo terreno políflpo ríe exclusiyós* áCnfer-
doi de partidos para hacer buen Gobierno?' Es suficiente unir fu6r.
zas electorales en torno a doctrinas jamás tangentes en su totali-

dad y reclamar enseguida el derecho de hacer Gobierno?

1-j-te es un problema nuevo, nacido de la imperiosa ne

cesidad de atender a la responsabilidad Ljde Gobierno coa realiza-
ciones y planes definidos; uo cou compromisos ds doctrina, que eó

lo han sido la cortina de humo que ha ido absorbiendo Ir fé y la
i :•;. i i.i/ i del pueblo en mejores días, con pan lateros, abundante

trabajo y una economía privada y nacional vigorosa.
Se intenta, como una reacción a este fenómeno, levantar

programas de realizaciones inmediatas y mediatas. La Alianza pro-

paró uno en Marzo pasado para el caso de haber ido al Gobierno.
Todavía subsiste También los comunistas hablan de la Unidad

"

Nacional de todos los partidos y todos los sectores de la opinión,
pero no para ir a desarrollar el programa de algunos de ellos, sino
a aplicar un pian ad-boc, preciso, corto y limitado. La Falange Na

cional, igualmente, habla desde hace afios de hacer Gobierno en

torno a programas y que vayan al Poder todos Iob Partidos qae

quieran trabajar por ese programa determinado.

Una nueva concepción de la responsabilidad de los par-
tidos en el fi-ihi nm se está abriendo paso Parece que no basta
la promesa de ir a cumplir los postulados que sosrienen como par.
tido. siu) tirnbión ei Deeaaariu decir: «Vamos al Gobierno a uic^r

esto, eto otro y lo de más allá. Esto* tres puntos específicos son

los que nos comprometemos a llevar a cabo».

RAÚL GAMONAL LAGOS

Noviembre, 4 1944.

.-.'.''.■.-:■-■;,':•-■■■■■-'-- ^':■^->^■-^^v:'^^^'^^^■^■:v^■.^-;.^■.".*»v.w*^ís?v,v.?-■
■■;■.::■ ;-;.v ;c\'--.ví..;.-V-;.v. "-:•:;■ •>;• ■■-■; ■ :;:-¿&&-*&.:¿i+.::--:;;.

MANUEL J. SÁNCHEZ D.

Embarcador de Frutas y Verduras

MERCADO SÁNCHEZ

Helger»i,.i X on 121 1 — 11*13 — Cari. la 23!. — Te'éfono 7

C (1 ll IJ I M B O

Timbres de goma
se confeccionan en todos lamí

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

Renán Fuentealba M,
ABOGADO-

-

C'nlle Constitución N.o 24.9

ILLAPEL

ü Señor Propietario:
.^w

Aproveche Ud. la facilidad que le ofrece la j§

Caja de Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y presupuesto al Arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z.

Informes en este Diario

s*^i> (gr-r smi trog
felfea fe5¡¡8§"

m
SR
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Gran Rodeo Oficial
DE SALAMANCA

Auspiciado por la Ilustre Municipalidad y a beneficio

ría au equipo Amplificador' se llevará a efecto en la magnifica Me-

!.*. Luna do EL QUENE, durante lo. día» 1». 19 y 20 del pte

Por una gentileza del (Sr. Hernán Errázuris L., qne lia

facilitado los animales de au fundo San Agualln, «le rodeo esta

ll.ui.do » «er uno de loa mejore., ya qne los participantes en el

tendrán ocasión da correr a los vacunos más famosos de cune.

Programa

Sáb do 18 12 1/2 Inauguración Oñcial con un banquete

14 b» PRIMERASEBJIE premios al l.o, 2o y 3o

Domingo 19 8 a 12 SEGUNDA SERIE premios al l.o,

2 o y 3.o
...

14 a 17 hs. ¡TERCERA SERIE premios al 1 o.

2.0 v 3.o
, . i

18 ba GRAN BAILE en que ee proclamara a la

REINA DEL RODEO y entrega del mando por

8. M. HERMINIA I
.

Lunes 20 9 hs. COARTA SERIE premios al l.o, 2.0 y 3.0.

12 hs Gran almuerzo en el Casino

14 a 17 hs. El Champion ¡premio $ 5.000 y un

diploma

Concursos de amanzuduras, riendas, toreaduras j

piales

Einaliz.rá con un gran baile en el qu- habrá uo premio s

la mejor pareja en el concur-r, de cueca..

Instalación del Amplificador Municipal ante cuyo micrófono

actuarán Conjuntos de Arpas y Guitarras, y Orquesta que

amenizarán todos los actos.

Cfl-ino y RaroadBs.que atenderán a precio, módicos

Una góndola sald.'a todos loa días do lllapel a la.

8 A. M para regresar a las 7 P. M.

De Salamanca a la Media Luna una góndola ca

da hora

ENTRADAS Tribuna Especial % 10

Tribuna 2 a 5

La. entradas se-án valida, por todo el día.

NOTA: Bogamos a los señores corredores del De

partamento que no hayan recibido invita

ción, que el presente. aviso sirva de invita

ción, rogándoles avisen con tiempo para re-

servarles^hotel y pesebres para sus cabal

gaduras.

DE SALAMANCA

En el partido del Domingo David ¿rellano gano el

trofeo Arturo Rufatt

El Domingo en la t.ide ae llevó a slscto el partido de

fútbol entre los equipos del David Arell.no » D'P"B'° 8¿*™°'
ca ñor la disputa de la Copa donada por don Artu o Rufatt, en

"sufro, q». había despertado gran entucia.mo dado .1 prestigio qn

tienen ambos equipo.,
el m.cht eo ningún momento desbando alo.

asistente, que en todo su desarrollo m.o'uvo 1. atención del publi

co y ss asi como el David Ar.ll nn por au smpu.t y mas té.nic»

se impuso sobre el D Salamanca por 3 tantos 2, loe goles fueron

marcados po, Reinaldo Trruli., Elr.in Olivar,, y Martín Asulleía.

Deudores de Pavimentación
Comuna de lllapel

Se pone eo conocimiento de Iob propietarios de loe

inmuebles con frente a laa callea en que esta Dirección Gene

ral ha ej'Catado trabajos de pavimentación, que los recibos

correspondientes al pago de dividendos del mes de Noviembre

Be encuentran a sa disposición en la Tesorería Comunal.

Se Bdvierte que el plazo para esta cancelación ven

ce el 15 de Diciembre próximo, devengando después de esta

fecha loa intereses penales que contempla la Le? más laB cos-

taa judiciales respectivas.

El Director General de Pavimentación

Solicita merced de Apa para

usos Industriales
SEÑOR GOBERNADOR: .

Fernando Roche Rosiaux, ingeniero domiciliado en La

Serena, a Ua. digo: que vengo en solicitar una merced de agua

para usos industriales, en la Quebrada de Hornillos, que nace eu

el departamento de lllapel y tiene casi todo su curso en el depar

tamento de Ovalle, hasta desembocar en el mar Pacifico.

Lo. antecedentes y datos exijidos por el Reglamento res

pectivo, son como sigue:

a)—La corriente de agua tiene por nombre Quebrada de

b)-El vo'iimen que solicitó es ¿8 un litro de agnB por

°) La fueria que deseo desarrollar, ea de cincuenta ca-

,por y el objeto es instalar una planta de Am.lgaclón

Hornillos;

segundo;

bailo, de ■. .

V ci.uuración para benefi.-iar minerale. de oro y otras pasta.,

embargo, por lo expuesto en la letra b) se comprendo qu., no ss

solicita esta merced para desarrollar fuera., sino para el tratarnien-

to industrial de lo. minerales; generando la potencia requerida con

motores de 'explosión. ,

dt-Se tomará el agua por medio de bomb.s, en nn lu-

E.r sltn.do • quinientos metro. .1 Poniente del Puente Carretero

del camino Longitudinal por la Costa que atraviesa e.ta quebrada.

La restitución se b.ra a doscientos metros agua, aguas abajo del

lugar de captación o boca toma, habiendn un de.mvel do diez me

tros entre uno y otro punto, mía o rneno..

e)-No existan cauales Bntre los puntos de toma y de

'f)—El caudal mínimo normal de la quebrada, puede ob-

timarse en trea litros por segundo;

g}—Nn existe instalación análoga alguna, ni aguas arri

ba ni aguas abajo. ... .„

Acompaño el plano de situación de las obras proyecta-

d». y también la memoria explicativa que sxiie el Reglamento, Yo,

tanto, a US. suplico se sirva disponer Be proceda a dar curso. a es

ta solicitud y concederme la merced de agua, previne los trámites

de estilo.— (Fd„.) J?. Rocho..

Ovalle, 20 de Octubre de 11144.

Recibidos estos antecedentes con esta fecha en becreta-

ria de la Gobernación Departamental de Ovalle.-(Fdo.) Carlos Vi-

llagráu M—Secretario.— .

Ovalle, 2.:, de Octubre de 1944.

N o ri-'r; —Vista la solicitud que precede y la Mamón»

Explicatlv. que .. acompaña, y de conformidad .1 Decreto Supre

mo N o 73, de 23 de Enero de 192-1, publique.» por tres vece.

ooosecutiv.., por cuenta del interesado. .„ el dl.,.0 .La Provincia.

de esta ciudad, .El Chileno, de La Seiena y -La Hora, de San

tiago, , en el periódico .La Voz de lllapel. de Ill.pel.-Anó tese.

-(Fdo) Humberto Lanondo A.-Gobernador Interino.- (1- do). Car

los Villagran M.—Secretario».

Es copia conforme.
^^ VILLAGBAN

Secretario Gobernación

Ovalle

.111 por 1 riedad de sus informaciones

L3 VOZ 08 lliapsl y bu independencia de criterio debe

ser leída por todos los habitantes de éste Departamento.

5e necesita un cajista
o una señorita aprendiz
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ñl:5Tfl5 PRinflVERflLES
mm Salamanca

RESULTADO 6.0 ESCRUTINIO

Señorita Victoria Palazue >3
6 313 votos

» Marta León
*

» Silvia -Astudillo
*

» Eliana Gatica
*

» Titina Galvez
*

» Hilda Ruffat
*

» Clara Luz Abett de Latorre *

> Blanca Arroyo
*

• Laura González
*

» Olga Lavin
*

\«-
TODOS

los

»I«S

\

HORA

12.00

1R.01

19.01)

20 00

22 00

23 lo

BOLETINES NOTICIOSOS |
en CASTELLANO •

papa AMERICA lfl"lN-\

MEGACICLOSMETROS

16,64

111,32

21.03

24.93

31.1.8

31 HS

81. 8B 41.21

31 88 41,21

41,21

18 025

-9.58

12.04

12.04

9.41

9.41

I

9.41 7.2

9.41 7.5

7.28

INFORHliS Y prJT>G'-:A.".1/.:3

DEPAB.TAri.rNTO B-tiTAr¡i:r, :- ; l:i[.onr,-..r.ci'

» CASM.LA 148-D -
- - ' -

Accidenfe sufrió obrero ferroviario

Ayer más o menos a laa 10 horaB a la salida de un tren

lastrero a la altura del cambio sur, debido a un brusco movimiea.

to de uuo de loe carrol se cayó ei obrero Juan Carvajal quien su

frió heridas de cierta gravedad por lo que fué conducido al Hospi
tal de esta ciudad.

PICOTONEJ...
Si bien es cierto que laa fieBtaa Primaveraleí aloaoiaron

un éxito sin precentes;
No ea menos cierto que ello se debió a un grupo

Belecto de personas altruistas y de buena voluntad que no omitie

ron sacrificio alguno en pro de la finalidad que 89 persigue. Mis fe

licitaciones para ellos.

Si bien es cierto que uno de loa urgentes problemaa de

lllapel es el que se refiere a la vivienda;

No es meuna cierto que con laa casas a construir por U

Corporacióu de Reconstrucción y Auxilio se da un formidable paso

a subsanarlo,.

Por auto del Juzgado de Le*

treB de esta ciudad, de fecha 31

de Octubre de 1044, se ha con

cedido la posesión efectiva de la

herencia testada quedada al fa

llecimiento de dou Delfín Toro,
a eu hija doña Lindoría Toro

Cisternas y a su nieta doña Ma

ría Colón Toro—El Viernes 10,

a laa lo horas practicaré inven-

.tario solemne de los bienes, en,

mi fficina.— [Hopa!, Noviembre 3

de 19-14.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Posesión Efectiva

Por auto del Juzgado de Le

tras de esta ciudad de fecha 20

de Abril paBado, ee ha concedido

ia posesión efectiva de loa bienes

de la herencia testada quedada
al fallecimiento de don Juan Mer

cedes Olivare» Jorquera a doa

Juan Reynaldo Olivares Diaz. Se

da el presente aviso en cumpli
miento a lo ordenarlo.— lllapel,

Septiembre 26 de 191-1.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Si bien ea cierto que el ambiente político gira ahora eo.

bre Combarbala;
No es menos <ierto qne la decisión del candidato de ésa

puede hacer variar fundamantalrneute la situación de algunos de

los tres pregan ¿i datos que so estiman asegurados.

Dr. LAN Z

Rincón Sentimental
¿Cuál es su ideal?

Deede el Domingo pióximo nueEtro diario abrirá ona

sección del carácter del título auotado, a insinuación de un grupo

de simpáticas jo (renes que desean que los galante, illapelinoa Us

cortejan a través de nuestras lineas, es d*cir, que les expresen sua

ideales inspirados en el Florecimiento de la Primavera cou el ím

petu de la Juventud (Divino Tesoro) y dando piena libertad al Dioi

del Amor: el travieso y amable CUPIDO.

Accediendo a tan sentimental solicitación, todos lnei Do

mingos! publicaremos un número limitado de SEIS «Ideales y SEIS

respuestas, siempre qut vengan concebidos en términos correctos y

respetuosos y que a uadie ofendan, para lo cual seráo cuidadosa

mente seleccionados por el Profesur Eur. Redoa que estará
a cargo

de esta sección.

Para tener derecho a la publicación de los' «Ideales • J

sua respuestas, loa cuales no podían exceder de 30 palabraa cada

uno tendrán que acompañar 3 cupones que con tal objeto saldrán

publicados todus los* dias.

Ya lo saben nuestros galanes, especialmente loa tenorios

tímidos que le ea costoso confesar sub ideales y a los viejoa verdes

que aún se sientan con aptitudes para "cooquiBt'ar algún coraión,

aunque esté un poquito usado.

En cuauto a nuestras bellas damai, tieuen la seccioa ■

sus órdenes. . _

Dirigir sus cartas a: Profesor Enr. R'edos Casillas "■.

lllapel.

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUAL ES SU IDEAL?

Gran Tienda "LH eObMENH"
lllapel - Constitución 605—La que máa

barato vende y mejor atiende.-- Surtido

completo: ¡VISÍTELA]

CONSTANTEMENTE LIQUIDACIONES
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ILLAPEL, MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DE 1»U

Noticias de Reclutamiento Premios otorgados en eh corso

Cantón N.o 11 lllapel

Cierre de las Inscripciones Militares de los ciudadanos

nacidos en 1925

Las Inscripciones mililsres pura los ciudadanos nacidos

,1 .no 1925 qusdarán carradas el 30 da Noviembre actual Los qu.

„„ „ inscribieren antes de ... lecha, s.ran con.ld.rados INFRAC

TORES y sancionados conforme a la Le, de Reclutamiento para

el Ejército. . ,
,. .

Curso especial para estudiantes

Los inlere.ados en hacer su servicio militar en el Curso

npecial para estudiantes', deberán presentar las solicitudes correa-

pendiente., por conducto de este Cantón, en el curso del presente

mes de Noviembre. Datos y detalles pueden solicitáis, en la Ofi

cina de Reclutamiento de lllapel.

Diversas solicitudes

Los ciudadanos que desen anticipar o postergar su ser

vicio militar, h.cer su ssrvicio en la Fuerza Aérea o ca-nblar de

Unidad í)U.-den presentar laa respectiva, solicitudes
en la Oficina

de Reclut..miei,t. de lllapel, en donde se les proporcionaran los

correspondientes formularios.

PICOTÓN E J...
Si bien e? cierto que día a dia se aproxima el total de-

rambe uazi;
No es menos cierto que se cierne Bobre el mundo peli

gros de mayoreB atrocidadeB de la fiera htrida mortalmente.

Si bien es cierto que el azújar ha vuelto a escasear;
' *

No ob menos cierto que estu da la mala eepioa que se

proyecte alguna alta.

9i bien es cierto lo que denunciamos en esta sección

acerca de la forma irregular en que se detallaba el mismo artículo

(azúcar);
No ea menos cierto que el «caso» parece no tenar re-

n,dÍ°-
Dr. LAN Z

Cámara de Comercio Minorista de lllapel
-Cita a todos bus asociados para hoy a las 21 horaa (9

P. M.) en bu local aocial, para oír las instrucciones que trae el se

ñor Inspector de lo Compañía de Seguros *La Cooperadora> orga-

oiamo de la Cámara de Comercio Minorista de Chile.

Se encarece la aeiiteocia y puntualidad en la hora.

El Presidente

Certificado de Vacuna
Debido s que han aparecido en el norte varios casos de

viruela la Dirección Genersl de Saoidad ha ordenado que todos

loa viajeros qus ae movilisen en los trenes al sur o norte del pala

deben estar provistos de su respectivo certificado de vacuna el cual

pueden solicitarlo del inspector de Ssnidsd señor Oevaldo Gamboa

quien atenderé en la Estación a la hora de pasada de trenes y en

la Oficina de Sanidad.
.^— ———

"I o Um ría lllrjnolM Por Ia seneííad de 8US informaciones

Lfl VOZ U8 llldUttl y su independencia de criterio debe

ser leída por todos los habitantes de éste Departamento.

Los lugares asignados en los concursantes del corso;

fueron lo.

siguiente,^^^ ^^ L 0 b ñ.

Comparsas -1 o Charros Me-sic.nos.-Lo» Rumbel-os.

Murgas.— l.o Loa Panameños.

El Jefe de la Comisión Corso, sefior Emilio Alvarez,

agradece a todos los postulante, la valiosa cooperación que presta-

ron a tole lindo acto, de las fi-staa primaverales.

Asi mismo destaca en forma e.pecl.l, el noble gesto de

los ocupantes de la Caballa, qu. obtuvieron
el segundo lugar en

el concurso de carros; quienes donaron el premio par. beneficio
de

laa mismas

fiestas.^^ ^^.^ n,0 est. „,

venia de la Colonia de Carc.mo.= .Hue.tras {.licitaciones par.
ellos.,

HORA

1-2 00

1R.01

10 MU

20 00

22.00

23 15
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para AfMRSCA LATINA

METEOS

31,32

24.93 31.88 41.21 12.04

24.93 31 88 41,21 12.04

31.88 41,21

31 bH 41.21

MEGACICLOS

18025*
9..",-.

:'.41

9.41

9.41 7.28

7.2-,

7.28

INFORfftiS Y PROGRAMAS
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Se necesita un cajista
o una señorita aprendiz

R, Renán Fuentealba M,
PRACTICASTE

Atiende en el di* eu la Esc. de

Artesanos y en la noche eu

lrarrazabal t-7

ABOGADO

Calle Conetitucl.'n N,o 24'.

ILLAPEL



L VOZ m ILLAPEL.-ILLAPEL, NOVIEMBRE >- PE 1944

velada mra

En nuestra edición de ajer, hicimos
"■

W*'?";
tario de- la. diferente, partes del programa cumplido en laa fiestas

primaverales.^ ^^.^ ^^ ^M . ,„ qo9 c0.

rresponde .U. Velada Bufa
^ ^ ,„,:

prec.dieronr.o;tfufr1,s. la

^Velada; £»«i^"-™;

400 personas, apena,
alean» a prestar alguna, comod id.des . l.m

bien sabemos que el escenario es estrecho, y por tanto no perro

t. un libre desenvolvimiento a la. personas que actúan Pero todo

eato, fué previsto , sub.anado en a mejor forma. El " » B

Norero,- con una visión poco común, toé aunando detalle por

talle y logró llegar con los obtáculos a este resultado, el éxito

7 g

Pero, si hay que tiene valor, fué el hecho de que
I.

velada, con su gran falto, fué ro.li.ad. por gente nuestra es de-

cir aficionados, a quienes sólo guiaba el noble espíritu d. coop rar

Por medio de estas lineas felieilamos calurosamente «I

Doctor Raúl Norero, Director de la vela y a loda las personas que

actuaron en ella:

Gran Rodeo Oficial
DE SALAMANCA

Auspiciado por la Ilustre Municipalidad y •

J»»«fic.o
de su equipo Amplificado,, se llevará «"«»'»'» "Zf'/S „.,

dia Luna de EL QUBNE, durante los dias 18, 19 y 20 del pt,

Por una .entilas» del |3r. Hernán Erraran. L„ que ha

facilitado los animales de ,u fundo San Agusllu, rale rodeo es.»

■

llamado a ser uno de loa me|o,es, ya que loe participante en

tendrán ocasión de correr a los vacuno, mas famosos de (.hile.

Programa
Sab do 18 12 1/2 Inauguración Oficial con un banquete

14 ha fKlMIRASEIflE premios
al l.o, 2.0 5 3 o

12 SEGUNDA SERIE piernloB al l.o.

SERIE premios al lo.

Domingo 19

2o y 3.o

11 a 17 hs. ¡TERCERA
2. o v 3.o

18 lis GRAN BAILE en que se proclamara a la

REINA DEL RODEO y. entrega del mando por

S. M. HERMINIA I

Lunes 20 9 hs. CUART1 SERIE premios
al l.o, 2.o y 3.o.

12 hs Gran almuerzo en el Casino

14 a 17 hs. El Champion ¡premio J ó. 000 y uo

diploma

Concursos de amanzaduras, riendas, toreaduras y

piales

Finalizará con un gran baile eu el qu. habrá uu premio a

la mejor pareja en el concur.o de cuecas.

Instalación del Amplificador Municipal ante cuyo micrófono

actuarán Conjuntos de Arpa, y Guitarras, y Orque.ls que

ameniaaraii todos los actos.

Casino y Ramadaijque atenderán a precios inOiiicos

Una góndola saldrá todos los días de lllapel a laa

8 A M para regreaar a

De Salamanca a la Meli

da hnra

,s 7 P. M,

Luna una góndola ca

gadurás.

5e necesita un cajista
o una señorita aprendiz

Los quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso con "(oca Cola" bien helada

^Sü

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CU. LTDA.

Posesión Efeciiva Posesión Electiva
Por mito del Juzgad <■ de Le

tras de esta ciudad, de fecha 31

de Octubre de 1944, se lia con

cedido la posesión efectiva de la

herencia testada quednda al tu

llecímíenlo de duu Delfio Turo,

a sn hija doQa Liodoifn Toru

Cisternas v a su Dieta doña Ma

ria CoIod toro.— El Viernes 10,

a las li> boras practicaré inven-

tario solemne de los Ments, en

mi i ficins.— Ill»pel, Noviembre 3

de 1944.

¡Jerardo Carvallo Castro

Societario Judicial

ENTRADAS Tribuna Especial $ 10

Tribuna 2 a 5

LaB entradas serán válidas por todo el dia.

NOTA: Rogamos a los señores corredores del De

partamento que do hayan recibido invita

ción, que el presente aviso sirva de invita

ción, rogándoles avisen con tiempo para re-

servarles^holti y pesebres para sus cabal-

Fundo Compro

Un millón al cootado reetc

facilidades. Enviar informaeio

nes completas incluyendo cua

lidad tirrias profundidad y

sobíiielo también número hec

táreas regadas constantemente

y detalles rendimiento por liec

¡áreas así como renta r-»l pro

bada últim. a años. Sánchez Av

Santa Maiii 419 A- Santiago .

Por auto del Jungado de Le

tras de esta ciudad de í-cha *M

ds Abril paeídn.fe ha concedido

la posesión efectiva de loa bienes

de la herencia testada quedada
al fallecimiento de don Juan Mer.

cecíes Olivares Jorquera a doa

Juan Reynaldo OlivaresDiai.be

da el presente aviso en cumpli

miento a lo ordenado.— Ulapelí

Septiembre 26 de 194-1.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Se Gratificara
A la persona que devuel?"

una pulserita de oro perdida
en

la noche del Viernes en el Salón

de Actos de la Eacuela N.o 1

Se atardecera devo'.veil» »

esta Imprenta,

Gerardo Guillen R.
PRACTICANTE

Atiende en el día eu 1» Esc. da

Artesanos y en la noche en

trnrrazabal

aciones

deba
la seriedad de au» infor

"Lfl VOZ UO llfopBl" J"¿u independencia de criterio

ser leid» [-r iodos Ka habitantes de u,« Departamento.
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Comisariato General de

Subsistencias y precios
Departamento de Provincias

8.0 2918.

Santiago, 20 de Octubre de 1944,

VISTOS- las facultades que me otorga b1 Art. i o del

Decreto Supremo N o 334 y lo dispuesto on el Decreto Supremo

No 914, dictados con feell. 3 y 10 de Asesto, respectivamente,

„or el Ministerio da Economía y Comercio y publicado» en los dia

rios Oficiales N.o» 19;949 ,. 19,943; y eu oso ds las

''¡'^'">«»
ms conñeie el Decreto-Ley N s 520, de 31 de Agosto de 1932,

que

D E C B E T O :

1 o—Los Productores, Industriales, Comerciantes por
mu

yo} -Sociedad!» Comerciales, Cooperativas, Consignatarios,
Correrlo

,.., Comisionistas, Establecimientos d.
■

Bod-g.je, Empresa, de

Transportes Terrestres y Marítimos, Almacene, de Depósitos y, eu

«enera! toda persona natural o jurídica que tenga, a cualquier ti

tulo: loe artículos declarados esenciales y de primera necesidad o

de u.o o consumo habitual que se indican en el presente decreto

deberán hscer deol.ración de las «¡sienes de diclius artículos

dentro del término de 60 dlaB hábiles, contados desde desde la fe-

cha del pre.énte Decreto. Las declaraciones deberán presentarse por

escrito al Departamento da Estadística del Comisariato Gene al de

Subsi-tencias y Precios, en Santiago, y a. los Comiaanatos Depar

tamentales de su respectiva ¡nri.dicoión, en el resto del pais. Estaa

últimas deberán venir en duplicado.

o
o—Los artículos, prodoct e o mercaderías esenciales

•iectOB a las disposiciones del presente Decreto son las siguientes:

Alambre parr

ra cercos y de púa.
Azúcar eo todos i

Carbón vegetal;
Carnea coniieladafl o frigorizadas;
Canchos eu todos sus tipos;

Cemento;

Cueros o suelas empleados en la industria del calzado;

Hilados de algodón, en todos sus tipos;

Hilados de Beda o de sustitutos, en todos sua tipos,

Leche condenarla, ev- porsrla o eu polvo;
Maderas, en todos sus tipoa
Neumáticos

Rincón Sentimental
¿Cuál es su ideal?

Desde el Domingo próximo nuestro diario abrirá une

sección del carácter del titulo anotado, e insinuación de on grupn

de .impáticas jóvenes que desean que los galanes ill.pel.nOB las

cortejen a través de nuestras lineas, eB decir, que les eipre.en sus

ideales inspirados en-el florecimiento de la Primavera 000 el ím

petu de la Juventud (Divino Tesoro) y dando pena libertad al Dios

del Amor: el travieso y amable CUPIDO.

Accediendo a lan sentimental solicitación, todos losi Do

mingos publicaremos un número limitado de SEIS .Ideales y SEIS

respuestas, siempre que vengan concebidos en términos correctos y

respstuoso. y qoe a nadie ofendan, para lo cual seráu cuidadosa

mente seleccionados -por el Profesor Eor. Redos quo sstará a cargo

de esta sección.
.

Para tener derecbo a la publicación de loa .Ideales, y

SUB respuestas, los cuales i o podrán exceder de 30 palabras cada

uno. ter-drán que acompañar 3 cupoues que con tal objeto saldrin

publicados todos los días.

Ya lo saben nuestros galanes, espscialmente los tenorios

'tímidos que le es costoso cn-.fesar sus ideales y a los viejoB verdes

que aún se sientan con aptitudes para cnnquistar algún oorasón,

aunque esté un poq.iito-u.ado.
En cuanto a nuestras bellas damal, tienen la sección a

sus órdenes.

Dirigir bus cartas h: Profesor Enr. Eedos Casillas 2o7,

[lis peí.

enfardar, para la fabricación de clavos, í

tipos y sus materias primas;

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUAL ES SU IDEAL?

Quesos
Sabo

Té

Telas y tejidoe? de algodón
Velas

Frijoles, ea todas sub variaciones

Garbanzos

Lentejas

Papas, y

Ganado vacuno de matanza.

(Continuará]

m

i Señor Propietario:
8 Aproveche Ud. la facilidad que le ofrece la g
H

Caja de Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y presupuesto al Arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z.
JSA'á
Ss Xaiorm.es en este Diario

mm
¡mmA
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III M DY

Como un capullo de rosas se ha abierto la Primavera.

La fiesta del estudiantado, de la juventud y de la ilu

sión ae acerca, los altos fiues que |ue persiguen con el producto do

las entradas auguran a esta fiesta el éxito sin precedentes.
El ambiente está embalsamado de calor, de discusiones,

¿Quién será la muchacha qoe descifre esta incógnita?...

Me preguuto, quién podría gauar el titulo de «Reina de

la Primavera» a una muchacha que posee la sencillez y la ternura

que caracterizan a la joven chilena; que tieue la belleza- y la ele

gancia del hada de nuestros sueños juveniles?... Una muchaoha que

encarna la juventud y la alegría; qne es tan bnlla como sencilla,

que tiene la cabellera blonda, unos ojos encantadores, una boca

roja sin ayuda d© pinturas que derrocha sonrisas y dulzuras entre

sus compañeras y amigas. Cuya voz tiene el encanto y la melodía

de un aire en guitarra y su conversación es amena, llena de gra

cia y sana picardía. Todo en tila es poesía, todo en ella canta a

nuestra- tierra.

3u hermosa y frágil figurita va esparciendo al pasar el

perfume de nuestros campos tan fértiles en trigo como eu mujeres

Muchachada estudiantil, bullanguera y entusiasta qua

animáis las cal íes de -.sin puerto, que Be apresta a recibid a las

soberanas del país de la ilusión. Votad pero votad y luchad

por JkULADY la muchacha bajita, bella y alegre

X. X.

MANUEL ü. SÁNCHEZ D.

Embarcador ae Fruías y Verduras

Ú MERCADO SÁNCHEZ

¡jj Melgarejo Nos 12L1-1213 — Casilla 259 — Teléfono 7

m COQUIMBO

m

yty¿\f
s;**-*-. .^¡ /

|ASI SE LLAl*\E-HtTí.ÉR;fJ
tPARA QUE NECES.TArtOSp
AQUÍ OH ErAPAmADOR^,

/s9Hw~

a mi

Reina Ideal

Entre sueSos te vi, Reinita, te vi frágil, risue&a, viva

racha. Te busqué febril al despertar y no te hallaba. Doblas ser

sencilla, franca, viva, alegre, simpática. No te ancontraba

Moría de dolor. Sólo ayer comprendí que existías cuan

do ya creí imposible encontrarte, ¿dio ayer vt que mi ensueño tor

nábase realidad.

Eras tal como lo deseaba, toda poesía, toda encanto, la

Reina ideal de la juventud:

Milady, joven almila graciosa.
Milady, llena de vida, de amor.

Milady, armonioso conjunto delicado.

Milay, nadita radiante de luz.

La naturaleza te regaló todo su esplendor; te dio paia

cabellos el color azabache que resalta; para tus dientes, la blancura

de las cumbres nevadas; para tus labios el carmín de los corales,'

para tü sonrisa, la dulzura de las mieles,' para ta alma, todo el

amor de la Primavera.

Ya no vago en busca del idea"! ds mis ensueño!. He

encontrado a la Reina de todoB:

Milady, suave y frágil personita.
Milady, dulce y graciosa dama

Milady, eres de todos favorita.

Miladv. sólo tú serás Soberana.

X. X.

SE VENDE
L prensa completa para cortar ladrillos— 1 Romana- 6 Palas—

9 Combos—4 Barrenos—3 Picotas con mango
— 1 Chuzo de

ucero—70 sacos metaleros=2,000 ladrillos de 30x20x7 m.—

1 cuña 1 Chuzo de fierro— 1 Mira.

Tratar en el Hotel Continental — Salamanca

Timbres de goma
se confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de Jilapel»

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

Asociación Escolar de Depoites
Hoy Miércoles a las 2,30 de la tarde, en la cancha da

la Escuela N.o 1 continuará desarrollándote el campeouato escolar

de Bask t hall.

Los pa lidos programados son:

3, a SERIE HOMBRES—Flecha B vs. Bantield B

Loa Nenes ve. Halcones

2a SERIE NIÑAS—Copiboe vs. Flecha

l.a SERIE HÜMBRES-Halcones vs. Chacabuco B

Futrada gratis.
La Asociación Escolar de Deportes, cou el fin de fi

nanciar el viaje dal Seleccionado Infantil de Basketball, que va

al campeonato de La Serena, ha iniciado una erogación pública.
Hasta el momento lian coperado:
Casa Vera $ 300

Sr. Ramón Serey 100

» José Longoni 30

Srta. Adriana Cortés 50

t Estela Mnsa 15

Sr Aturo García 10

» Pedro Sahid 1O0

Sra. Marta Cazanove 50

Las erogaciones las reciben los satiorea Alberto Carrasca

S. y Guillermo Ibacache.

6ran Tienda "LH eObMENH"
lllapel - Constitucióu 605.--La que mía

barato vende y mejor atiende.- Surtido

completo. [VISÍTELA!

CONSTANTLMENTE LIQUIDACIONES
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ASO I lí.LAPEL, JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 10-t-t

EnSESi

Ha muerto don Luis Alberto Vera V.
La noticia de au fallecimiento ha causado hondo pesar en todas las esferas de la región

3¡do prestigio comercial, habla logrado hacer

E„ Director-Gerente y -principal accioui.ta de 1. Ola. Indu.tri.l Ver.. Industrial de reconocía

jroduetos chilenos, más alia de nuestras fronteras, Su generosidad sin limite, la demostró ampliamente siendo el

-arias ¡municiones benéficas,' a los cuales prestó su apoyo personal j económico. Algunos
*

datos biográficos de este eminente ilrapelino

conocer pr(

precursor de

de la ■ actual Cía,

o de Cilindros «El Por

de las Fabricas de Pi-

-in.. alimenticias, itidue-

Alr/unos bombres luchan desesperadamente por abrirse

camino a través de eu vida y logran desarrollar su lute Igencia,

mediante el esluer.o sin fio, teniendo sn mucho, eos solo la fé-

"ea voluntad, p.ra poder formar e.t. m«« compacta, con que ha.

"en bases y cimienta el porvenir de algo qu. provechosam.ota re

dund.ra en torno a mucho, otro. se,..-,, liacl.
I. p. rria m,„„.

De e.»e,bo.nbres era don Luis Alberto Vera Dedico

.us mejores eaíneWos para lograr la e.troi

Industrial Vera S. A , propietaria d-l Molí

yeiir»; de la Empre.a Eléctrica de lllapel

mentón; d» la Fabrica de Veranos y ll

"as todas 8, reciente, que proporcionan trabajo » mas d. siento se-

.."¡a obrero, y empleado, y con factor decisivo eu I. .conomi.

v vida ríe Illripel, como ciudad,
J

Eje fuerza motriz, y ol centro -1. esta comp.ñla ^desde
,u elevado cargo e.tuvo con.i.otement. en «envidad

••■°"'"°^
ner.onalmente los negocios que deearro U, t.nto eu el pal. corno

^.1 süñtero, 1» Ola. Industrial Vera S. A K„ mucho, co.

..tuvo en cout.M» cou los agricultor.», dándole, metruecunes y

haciéndoles conocer el cultivo d-l pimiento aol.oáca muy c .nocido

y cultivado en España e iulrodurido a dille mas tarde con re-

sultado. hsl.gadores, motivo por lo cual foé introducido, en el mer-

cado chileno. De este temperamento, tan
aclivo cjmo emprendedor,

don Luis Alberto Vera, gozaba de un prestigio solido entre sus

vastas relaciones y estuvo siempre atento a todo cuanto se re laclo.

nó con lllapel, de allí que era una especie de .parlamentarlo lllape-

lino., pues las comisione, priucipale. en las cuales estaba el interés

de lllapel, er.n en su ina-orl. integrada por este atento y cono

cido caballero, correcto, formal y -cumplidor de sub compromisos,

L. cuales los consideraba siempre como un deber

Nació el setlur Vera, en el Departamento de lllapel, co

muna de Salamanca, en el lugar denominado Arboleda Grande el

s de Junio de 1898. Hijo de humildes obreros de la zona, eu pn.

rag« Honrasjúnebres ¡
B Habiendo dejido de existir, ayer, en San- H

tiígo, nuestro querido fundador. Vice Presiiente, H

Director y Gerente de nuestra Compañía, don

l*mm Alberto Tera T.I
(Q, E. P. D.)

rogamos a Ud. se digna asistir a las honras fúnebres que -se 3

oficiarán en la Iglesia Parroqaial, por el descanso de su alma, |j
hoy Jueves 9 del presentes las 10 horas.

El eepelio se efectuará en Santiago'

Atención que comprometerá nuestra gratitud.

9
Compañía Industrial Vera, S. A. i

lllapel. Noviembre 9 de l'»U

mera infancia transcurrió en el medio "ambiente, de esforzado tra

bajo y privaciones propio de ¡nuestros obreros campesinos. Tuvo la

desgracia de perder a su madre a una temprana edad y desde eu.

tonces hubo de afrentar la vid» e iniuiar au ejemplar trayectoria
de trabujo. Sua primeros estudios en la escuela de campe, era re-

geniada por la señorita Risaura MxOHya, maestra que aupo com

prender y apovar las aspiraciones V loa comienzos mas tarde, de

su vida comercial. Empleado a eún tiempo en el negocio que tenia

en lllapel don Alfredo Galvez, ¡Ivigió asimilar los conocimientos co

merciales pura iniciar «u futura y exitosa carrera. Era casaío con

la señora Rusa Manriquez y teufan, 6 hijos; 3 hombres y 3 mu

jeres.
Su fallecimiento ocurrió ayer a las 6 05 da la mañana.

Su enfermedad no fué conocida por loa facultativos que lo ateo-

dieron. Habla vuelto h-icU poco da Argentina, donde habla ido por

asuntos coiiurcialea, a lu vuelta de cuyo viaja cayó enfermo de

gravedad, de donde no v Ivi6 a levantarse. Mus o menos 48 ho

ras antea da morir perdió el habla.

Don Luis Alberto Vera perteneció a las siguientes insti

tuciones: Vice Presidente, Dir-etor Gerente y principal accionista de

la Cia. Industrial Vera; Agricultor en los fundos Stuita' Lucia de

Sotaquf y Cugutí do Combarbala; Miembro de la Sociedad Agrícola
del Norte; Mi^inbio de la Asociación Molinera del Norte; Miembro

del Rotary Club de lllupei; Director Honorario y Miembro Fun

dador del Cuerpo de Bomberos de lllapel; Socio de la Unión Em

pleados de Chile (áecci"nu! lllapel); Presidente honorario del Club

Ddportivo [uduBvera; Preaideute del Comité Pro-Adelanto local de

lllapel: Socio de la Liga de listudiantes Pobres de lllapel; Socio de

la Sociedad de Fomeuto Fabril; Socio del Automóvil Club de Chi

le; Socio de la Sociedad Nacional de Agricultura.

lllapel. pierde uno de eus más eminentes hijo?.
Nuestro ,¡ : i" da su máa sentido pésame a la familia y

a la Cia Industrial Vera y su adhiere al dualo que le aflige:

Directorio de la UECH tomó acuerdos ante

fallecimiento de don Luis Alberto Vera

Anoche sesionó el Directorio de la Uecli. quiín tomó

conocimiento oficial del fallecimiento de su distingido eorio Don

Luis Alberto Vera, cuya personalidad está hondamente vinculada

al progreso de lllapel,

Se tomaron los siguientes acuerdos:

1.—Envío de una comunicasión de pésame a la familia

y de una corona de flores a nombre de la institución:

2.— Solicitar d>-l delegado de Coquimbo al Comité Eje

cutivo Nacional de la UlíXH., Beñor FranBJsco HinojOBa, que haga

uso de la palabra 90 el cementerio espresando el sentir de esta

directiva local y de los socios.

3_— Nombrar al extinto primer Miembro Honorario déla

institución eu esta ciudad.

4,—Propiciar la realiíación de un homenaje público en

memoria del señor Vera, con la elaboración de las instituciones

Illapelioas de otra Índole, que J-=;,=oü adherirse.

■kV.*'-.- TiTS
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Las Fiestas Primaverales nos une a

todos en un sincero y cordial abrazo
Nos dice en una entrevista especial para "La Voz de lllapel" la gentil y simpática señorita

VICTORIA EUGENIA PALAZUELOS
Candidata a Reina de las Fiestas Primaverales de Salamanca

iniciamos una serie de entrevistas a las señoritas can

didatos a Roina de las Fijataa Primaverales de eite pueblo, con el

objeto de mostrar al público cuiles son los rasgos de la persona
lidad de sus candidatas, los cuales irán quedando de manifiesto a

travói de estas lineas, dirigidas a auscultar eus pensamientos y
sentiuiitDt >s.

La eefiorita Victoria Eugenia Palazuelos, hermana de
Norma I Rema de 1940. de 18 prima-veras sonrientes, trigueña, da
ojos pardos, regular estatura, delgada, agradable sonrisa, voz muy
■uave; Babemos que toca admirablemente la guitarra, nos responde
con su habitual gentileza a uuestra encuesta.

Y aquí van nuestras preguntas:
. .

1-—¿Cuál o cuales artes a Ud. le provocan mayor sa

tisfacción y están más de acuerdo con au temperamento?
_

—Las que están más de acuerdo con mi temperamento
BOU la pintura y la música.

2.— ¿Que piensa Ud. sobre las Fiestas Primaverales?
—Pientao, que además de ser una de las fiestas mas her.

i y que tienen un noble fin, cual es el de proporcionar algu
nos días de ,legr i a un grupo de niños débiles de salud, ñus i

CUPÓN

Rincón Sentimental

JCÜAL ES SU IDEAL?

rLEQtt,1Z05
tero

ección a cargo de un distinguido
esperamos .que guste a nuestro' publico lector

luiríamos hoy esta

eo>aborador nui

como también "esperamos que este simpático colaborador no nos de
je en «panne* muy luego.

La Radio Municipal de lllapel, como ha dado en lla
marse, es la única distracc.fm sana y económica con que cuenta el
pueblo por el momento, pese a las criticas mal o bien int« -.cinna-
das que escita

» peces por alguna que otra situación eap^radjea
Últimamente se ha notado un relativo mejor orden y

concierto en los programas y un mayor dominio en el micrófono de
sus locutojes.

hí™ -a ,-fUf?e deC¡r8e 8'n a,nbfl-?es <lue '■ Radio Municipal estabien identificada con lúa illapelinoa y, por Ul razón, creemos quees el momento oportuno para empezar a convertirse en un f,,ctor

t::;lTe^aLm
desde ^ co" « d— <*•< ™*«

„™. i

¿Qu* Laoer, entonce!? Se Doa ocur.eqos podría retrusmi-

, i,.„eU°°S,í>";gI,mM de in"r,'s B8"""1 d' '" "¡fusor», metro-
politeo,, y, t.m'iiío, extr.ni,,.,, o m.oteoer ..rvieio. de noiima.

SEfri:"' »"»P»°"«"« *'■«■*«« d- 'o- org.oo3 pe,,»:
A lo m«,or seria viable hacer audiciones al estilo del

programa Geniol de la Cooperativa Vitalicia. Sabemos ¡que exi.teu
en el pueblo elementa qu* pueden rendí.- ante el micrófono Te-
nemoa a Ib prueb. en la última V*),da Iiufa que resultó de in
sospechados maticw, bajoQuna dirección inteligente, sutil, profuu-
da. ¿Por que no aprovecharlos?

Lanzamos la idea eonveacidoa de que tanto la Dirección
de- la Radio Municipal, como la Alcaldía y la Corporacinu, swbrán
con mejor criterio, encauzar e.t, seutida necesidad de muy fácil
realización.

Asi *ea.

—Estoy feliz de eer chilena y vivir en Chile. Y sólo ai.

piro llegar a conocer entera a mi Patria.

5-r-¿Qué lecturas son de su preferencia?
—Tengo preferencias por las novelas romáDticds, pero

también me gustan las de aventurae.

6=¿Cual «s su más grande aspiración? .

—Vivir siempre feliz y sin contratiempos en compañía
los míos.de todc

renciaj

7—¿Practica Ud. algún deporte, o cuál ea de i prefe-

a todos en un sincero y cordial abrazo de felicidad.
'

'

...

3—¿Q 'é producción cinematográfica le ha impresionado
más a Ud, entie todas laa que ha visto, y porqué?

—La película que más me ha .impresionado ha sido «El
gran vals*, por su argumento y eu linda mum*', pues me encantan
los vals de Straus.

4— ¿En qué país de la tierra cree Ud. que viviría máa
feliz y porqué?

—No practico ningún (íeporte, pero atrásame especialmen
te la natación y si tennis.

8—Si Ud. pudiera disponer libremente de un millón de

pesos, que haría con „ellos?
—Haría muchas cosas útiles: contribuiría en obras de

beneficencia, directamente iría en auxilio de los indigentes, ayuda
rla a la construcción de la Iglesia Parroquia) de mi pueblo; sin

descuidar, por suf uesto, mi bienestar y el de mi familia.
9— ¿Qué ha p-opaoV Ud. acerca de Ja^uerra?
-^Pienso que la guerra es uu crimen que afBcta a toda

la humanidad, nos expresa cin firne convicción, ¡y que, desgracia
damente, mientras existan i.jtereeti, cr-ud^s, Jos pueblos tendrán
supremacías por medio de las armas. Y no queriendo pensar en un

tema tan agobiado.1 como este, quiero mirar un porvenir soortente

para todo el mundo asi como el que ñus imaginaremos participan
do .en las próximas Fiestas Primaverales, por cuyo éxito y luci
miento hago los más sinceros votos.

EL CORRESPONSAL

MANUEL J. SÁNCHEZ D. I
Embarcador de Frutas y Verduras

MERCADO SÁNCHEZ áj

ili-lfjrirejo Nos 12U-1?13 — Casilla 251) — Teléfono 7 jg
COQUIMBO 8

3

Cantón N.o 11 lllapel

Cierre de Iss Inscripciones Militares de los ciudadanos

nacidos en 1925

Las Inscripciones militares pura los ciudadanos nacidos
el año 19^.') quedaran cerradas el 3o de Noviembre actual. Los que
no

sejuscnbieren antes de esa fecha, serán considerarlos INFRAC
TORES y sancionados conforme a la L,ey de Reclutamiento para
el Ejército.

Curso especial para estudiantes

Los interesados en hacer su servicio militar en el Curso

especial para estudiantes, deberán presentar tas so icitudes corres

pondente*, por conducto de este Cantón, en el curso del presenta
mes de Noviembre. Datos y detalles pueden solicitarse en la Ofi
cina de Reclutamiento de lllapel.

Diversas solicitudes

_

Los ciudadanos que desen anticipar o postergar su ser

vicio militar, hacer su servicio en la bWza Aérea o cambiar de

Unidad, ¡lueden presentar las respectivas sulicitudes en la Oficina
de Reclutamiento de lllapel, en donde se les proporcional au loa
correapon diornes formularios,

"La Voz de |M por la seriedad déJ[sus informaciones
I y su independencia de criterio deba

eer leída por todos lus habitantes de este Departamento.
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Horaina de electores eliminados del Registro
Electoral en conformidad a la bey
NOMBSE DEL ELE TOR

CAUSAL CANGE

L

Vera Silva José Anselmo]
Baníos Barrios- Hugo?
ValeDcia Tapia Julio C.^

Vera Barrios, Haber Sem

Lázaro AvaloB Mario A.

.Zepeda Zepeda Juan

Irarrázabal E. Carlos

Fredes Rojas Tránsito

Vidal Silva Avelino

Muñoz Amagada Francisco A.

Parody H. Carlos Enriques
Saavedra Marín Luis A.

Peréi Machuca Joeé Mercedes

Rojas Rojas Manuel

Villarroel Eleodoro del T.

Fernandez Quiroga Humberto

Urrutia Gutiérrez Abel

Cortes Gallardo Jacinto

Madrid Madrid Víctor M.

Vergara Guerra Guillermo

Paz Paz Pedro

Libbrecht Vargas Francisco

Meza Brito Eduardo

Olivares Rfos Luis Eober to

Pereira Gallardo Juen Ernesto

Andrade Aatorga Eulogio
Contrera Rojo José Cosme1

Urrutia Honorato Hernán

Aguilera Baez Luis Ernesto

Aguilera Plaza Luis Orlando

Rodríguez Santana Carlos A.

lllanes Nares Tito Alfonso

Araya Adolfo

Moutes Sepólveda Miguel
Dia/. Mii-iei Luia

PoIhdco Mo'ner Luis Armando

Palma Veliz Luis Gonzalo

Varas Varas Manuel Feo.

lindar Murphy Héctor Hugo
Maltes Amagada Osoar Otilio

Guerra Alvares Luis

Gutiérrez Salinas Alonso Raúl

Bertoglia Coldecina, Edmundo L.

López Gajardo Alejandro
Olivare! Corveto Mario A.

González Fuentes Hernán V.

Chait Waiss, Carlos
'

Pizarro Miranda Marco

Calderón Soto Samuel

Acosta Guerra, David ¡Segundo
Chavez A relian o Dominga

Olguin de la Veha Bonito

Contreras Leiva Genaro

Buzeta González Gabriel

Aginlar Díaz Raúl

Ahumada Vega Alfredo

Bignare Daveggio, Tulio

Trigo Olivares Ángel F,

Velasen Torrea Manuel

Jorquera Carvajal. Pedro P.

Contreras Jorquera Bonifacio

Daza .41'lnijce. Alejandro
Partirá Villaloboa Manuel J.

Navarra Flores Manuel J.

Cortes Ortiz Juventino

Alcota Rocco José Manuel

Olivares Cuadra Eduardo

Carvajal Casimiro del C.

Araya Farlae Juan José

Maturana Meza Mario

Salinas Silva Domingo
Valero Moyano José R.

¿.gailera Pay&can Camilo E.

Peña Ctreceda, Ismael

San tandren A ice Osvaldo

Moyaoo Idoyano Jorge

lllapel
id

id

id

id

d

rl

id

id

id

id

id

id

id

irl

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

il

id

id

id

id

id

id

id

id

d

d

id

id

id

id

Mincha

id

id

id

id

id

id

.d

id

id

Canela

id

id

¡d Petm,

id

id

Salamanca
id

id

i,¡

id

id

id

id

id

id

id

l.a 145 R.-iderjcia

•¿A 38 id

2.a 50 id

2.a 51 id

2 a 56 id

8.0 111 id

3a 179 Id

3.a id; id

l.a Peno. Rl id

l.a 106 id

l.a 110 id

1 a 199 id

2a 58 id

2.a 104 id

2.a 111 id

2a 125 id

2.a 131 id

3.a 48 id

3.a 113 id

3.a 114 id

3a 153 id

3.a 161 id

3 a n¿ id

3.a 185 id

3 a 120 D. Inscripción

Ja 12 Rssidancial
6 a

28 id

Ua 35 id

6.a 40 id

6.a 47 id

6.» 56 id

6 a
60 id

6.a S6 id

6a 111 id

6.a 118 id

6,a J23 id

Ba 121 id

6a 128 id

6.a 137 id

6a 139 id

0.a 162 id

6.a 179 id

6.a 190 id

6 a
-2011 id

7,a
4 id

l.a 41 id

'.a i¿ id

7.a 52 id

'■» Porro.
l.a

',8

67

id

id

l.a
111 id

l.a
151 id

la
187 id

2a
15 id

l a Perm.
2 id

l.a
51 id

1 a
59 ■ d

l.a 111 id

3.B
16 id

l.a
75 id

l.a
yi id

2.a
¿li id

l.a
109 id

3.a P8""- J r.l

3.a
102 H¡

l.a
IBM id

l.a
42 id

l.a
IR',1 id

4a
75 Id

l.a Perm.
1 id

la 17 1 id

3.a 21- id

-">.a :ts id

f, a 11 id

5.a !

S'2

id

id
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NOMBSE DEL ELECTOR
COMUNA SECCIÓN N.o CAUSAL Cancelación

Fuenteu Pantojs Guillermo

Barrera Reinaldo do M.

Moyano Muñoz, Víctor Manuel

Merú Mery Reinaldo A.

Ordenes Paz José

Campueano Cueto, Belisario

Araya Araya Julio A.

Martinez Valencia Marcial

Tapia Sasso Domingo
Vadillo Cabrera Cruz

Fernández Cordovez Luis B,

Aguilar Valdes Isaac

Aranda Aranda Manuel J,

Zbiden .Inoatroza, Hernán

Peres Espinosa Avelino

Menares OlivareB, Juan Luis

Astorga Segovia Alejandro
Heniiquea Galdarrsl, -Manuel J.

Tapia Cortea Estanislao

Salazar Prieto Osvaldo

Arredondo Soto Manuel

Montea Vicuña Osear

Villalobos Henriquez Manuel H,

Castro Castro Luis

Hidalgo Cataldp Macario

Reyea Rojas, Carlos
Ramírez Vasquez Manuel

Compoa Rojas Arturo L,

Ramírez Rodríguez, Héctor Luis

Morales Ramírez Arturo

Quezada Prado Luis Alberto

Salamanca

id

id

id

id

id

Los Vilos

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

Caimanes

id

id

id

id

Quilimarl
id

id

id

id

id

lllapel, 6 de Noviembre 1944

Residencia
id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id .

id

id

id

id

id

.1

id

ROBERTO ARELLANO.- N, y C, S,

Perm,
5» Id 92

2.a id 127

5a id 141

5, a id IV»

1 a id 84

1.a id 93

l,a Id 21

' « id 33

1.a ¡d 68

l.a ?erm, SI

l,s id 117

l.« id 122

3 a irl 12

3 a id 13

3 a id 29

3 a id 34

3,a id 36

3» id 47

3, id 19

3,a id 67

l.a id 57

l.s id 2

l.a id 15

l.a id 31

l.a id 58

la id 9

1 a Perm, 56

l.a i,I 137

3, a id 1

3, a id 1«

3.a id 30

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL ANTE

EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR LUIS A. VERA

La Ilustre Municipalidad de lllapel envió a la Cia In

dustrial Vera en la tarde de ayer el siguiente oficio a raiz del fa

llecimiento de don Luis A. Vera.

lllapel, 8 de Noviembre de 1944

Of N.o 396,

Esta alcaldía ha sido sorprendida hoy con la dolorosa

noticia del fallecimiento del señor Luis Alberto Vera, ocurrido en

la madrugada,
L» Ilustre Municipal,. iad de ILIapel recuerda con emo

ción la memoria de este ilustre lujo de la ciudad, de su desinte

resado altruismo y cuanto le debe el pueblo de lllapel por sus bri

llantes iniciativas en pro del resurgimiento de la industria y del

progreso regionales.

Qciere esta Alcaldía, ente la irreparable desgracia que

aflige na solo a la familia del sefior Vera, a la lirma Comercial

que lleva su nombre, sino al pu«blo entero y a la región toda, ex-

preBar sus sentimientos de pesar. Desea también que Uds" se sir

van hacer llegar hasta la familia del señor Vera toda su eimpatia
en esta hora de prueba.

Saluda atte. a Uds,

Salvando un error

Eo la„tercer8 página en el aviso de eliminación de elec'

torea del Registro electoral por un error de cajas decimos iCangfli

en vez ds decir «cancelación, rogamos leerlo como dejamos indici-

do en esta,

Certificado de Vacuna
Debido a q»e han aparecido en el norte varios casos ds

viruela la Dirección General de Sanidad ha ordenado que todoi

los viajeros que se movilisen en los trenes al tur o norte del país

deben estar provist' e de su respectivo certificado de vacuna el cu»l

pueden solicitarlo del inspector .le Sanidad señor Osvaldo Gamboa

quien atenderá en la Estación a la hora da pasada de trenes y en

la Ofkiua de Sanidad.

Fdo). Juan .Zamora Baier

Secretario

Fdo,) Carlos Torres Barrios

Alcalde

r,
Bnaca

I I

Honras Fúnebres

SE VENDE
1 prensa completa para cortar ladrillos— 1 Romana— 6 Palas—

9 Combos—4 Barrenos— 3 Picotas con mango
— 1 Chuzo de

acero—70 sacos metaleros=2,000 ladrilloB de 30x20x7 m.—

I cuna - 1 Chuto de fierro— 1 Mira,

Tratar en el Hotel Continental — Salamanca
S

La Unión de Empleados de Chile, Sec

ciooal Ulapel; tiene el profundo pesar de comuni

car a sus asociados el fallecimiento de eu socio, don

Luis Alberto Tera
(Q, E, P, D.)

y loa invita a la Misa que por el descanso de su alma, "

oficiará en la Iglesia Parroquial de Iliapal hoy Juavea 9 d<

Noviembre a las 9,45 horaB.

fl
El Representante Legal

Gran Tienda "LH eOLMENH"
CONSTANTEMENTE

lllapel - Constitución 60B.-L» «ne "J*
barato vende y mejor atiende— Surtido

completo: ¡VISÍTELA!

LIQUIDACIONES
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

LA VACUNA

Se ha observado que ciertas enfermedades infecciosas

producen en las personas que lus sufren una resistencia especial,
frente a contagios posteriores de la misma enfermedad.

Asi, por ejemplo, los o,ue han padecido de viruela, tifu

Btc. están en cierto modo libres algún tiempo de la misma infec

ción Aprovechando, esta experiencia, la cieoci* médica, ha ideado

proporcionar a las p-raunas sanas una inmunidad artificialmente ad

quirida de manera activa, inoculando virus atenuado de la enferme

dad (vacunas), para procurar una enfermedad benigna y obtr-ner asi

la ¡Dmuoizacióü contra la enformedid mortal. De aquí que las va

cunas se preparen con microbios sotaerHos a uua larga serie ds

procedimientos físicos, químico* sii matarlos (microbios en cultivo),

ligeramente atenuados. Lss vacunas son verdaderas emulsiones, es

decir suspensiones de microbios ea diversos medios líquidos y que

le venden on el comiedo eu forma Uqui.lo, en ampollas de vi

drio, o sólidas en forma de comprimidos

Las v.icunas constituyen hoy día un elemento ds salva

ción en varias enfermedades, previniéndolas.
La presentía de los anti-cu«rpus en el organismo huma.

no, o Bea el poder defensivo desarrollado en él por las vacunas,

corta contagios infecciones, etc.

Las vacunas, en general previenen las enfermedades,

evitando el desarrollo de gr ndes p'agus y calaini lades.

Lae vacunas más corrien es son:

Anti-variólica (contra la vírueln),
An ti tífica {coutra la tifoidea).

LOS VILOS

Ecos de la Semana del Ni
El Dominga 29 de Octubre se puso término en este

puerto a la celebración da la Semaua del Niño auspiciada por el

Rotary Club de lllapel. Por.» lo cual se llevó a efecto en el Lo

cal de la Escuela de Mujeres un acto cultural en el. cual se hicie

ron entregas de los diplomas donados por Rotary Club de lllapel a

loa mejores alumnos de las Escuela* do etue puerto hombres y mu

jeres como también de las insignias a los mpjores compañeros. Ao-

r.o continuo el rotario Sr. Raúl Albornoz Echiburu del Club de llla

pel dio lectura a un trabajo relacionarlo con la labor del Rotary
inte las Escuelas, trabajo que fué aplaudido dado el fondo de dicha

pieza oratoria. Se dio término a ente acto con una improvizacióu
del Director da la Escuela de Hombres de este puerta señor Pil

ma relacionada también con la labor del RUary en beneficios de

los escolares.

A continuación fe invitó a los concurrentes a la cancha

de Bssket-ball de la dicha Escuela donde se efectuaron dos parti
das de basket-ball dirimiendo dos artísticas copas douadas por el

Rotary para las escuelas de este puerlo. Este acto fué ameniaade

por la banda de la Brigada de Scours pudiéndose presenciar un

bonito y renido encuentro entre equipos de las Escuelas de Muje
res y de Hombres. La concurrencia Be retiró cerca de las 13 ho

ras gratamente impresionada de la labor que hace el Rotary Club
en la semana dedicada al niño.

X. X.

I MANUEL J. SÁNCHEZ

Ü Embarcador de Fruías y Verduras

6 MERCADO SÁNCHEZ

US ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO ANTE EL

FALLECIMIENTO DE DON LUIS ALBERTO VERA

En la mañana de ayer, lee Escupías Primarias del De

partamento de lllapel, efectuarou uu acto inaugural de clases de

dicado a honrar la memoria de don LUIS ALBERTO VERA, des.

tacando sus cualidades de hombre tenaz y laborioso, de hombrs

qua ae debió a sE mismo y que se dio por entero a la sociedad,
de luchador ioeans^b-e, que :. ru- ó siempre la propia superación y

qu-i tuvo la satisfacción de logratla plenamente.
Respondieron asf, las. Escuelas de lllapel, a una Circular

enviada por la Inspección Escolar Local, apanaa se tuvo conoci

miento de esta pérdida irreparable que ha .llenado de dolor al de

partamento entero, circular más o meaos redactada ea los siguleu-
tes términos:

Tengo el pesar de comunicar a U 1. el sensible falleci

miento de don LUIS ALBERTO VERA, Gerente de la Compañía
Industrial Vera S. A.

.-Inie lo expuesto, Ud. ne servi á efectuar una inaugu
ración especial en su homenaje, haciendo resaltar como un acto

educativo ante el alumuado, la vid > lab ->nosa de) señor Vera, la

perseverancia en cuhivor sus conocimientos pnra superarse siempre,
desde niño, hasta llegar, , or bu propio [esfuerzo, a obtener la si

tuación pi (i-iii'l rmi
■

que ocupaba en la sociedad y en el comercio.

Fué también el aeñor Vera, un entusiasta colaborador del

servicio educacional y, tanto jas escuelas como los alumnos, tu

vieron en él a un verdadero protector.
Saluda atte, a Ud.

JUAN CARRASCO RISCO

Inspector Eso. Subrog. da lllapel

DE SALAMANCA

PENÚLTIMO ESCRUTINIO

Melgarejo Nos 1211-1213 — Caiill» 259

COQUIMBO

■ Telélon

orila Victoria Palazuelos 6 575 votos

» Marta León 6.451 ,

» Eliana Gatiea. 4,719 ■

> Silvia Askudillo 4,590 >

Varias otras candidatas con menos de 400 votos

El último escrutinio se efectuará el Domingo 12 de No

viembre.

Existe gran actividad eo los diferentes comitees por ase

gurar el triunfo de sus respectivas candidatas

Cantón N.o 11 lllapel

Cierre de las Inscripciones Militares de los ciudadanos

nacidos en 1925

Las Inscripciones militares para los ciudadanos nacidos

el año 1 Dü -"i quedaran cerradas el 30 de Noviembre actual. Los que
no se inscribieren antes de esa fecha, serán considerados INFRAC

TORES y sancionados conforme a la Ley de Reclutamiento para
el Ejército.

Curso especial para estudiantes

Los interesados en hacer 6U servicio militar en el Curso

especial para estudiantes, deberán presentar laa so'icitudes corres

pondientes, por conducto deteste Cantón, en el curso del presente
"mea de Noviembre. Ditos y detalles pueden solicitarse en la Ofi

cina de Reclutamiento de lllapel.

Diversas solicitudes

Los ciudadanos que de¡=en anticipar o postergar su ser

vicio militar, hacer su servicio en la Fuerza Aérea o cambiar de

Unidad, pueden presentar Ub respectivas solicitudes en la Oficina

de Reclutamiento de lllapel, ei. Qouue te les proporcionarán los

correspondientes formularios.
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Corporación de Reconstrucción y Huxilio

Expropiación
Resolución N.o 413

Santiago, 2 de Octubre de 1944.

TENIENDO PRESENTE:-

1.o—Que el art 5.o de la Ley N,o 6G40 declara de

utilidad publica los terrenos y construcciones nece-- arios para el

cumplimiento de las finalidades de la ley de reconstrucción de la

zona devastada;
2.o— Que el H. Consejo de la Corporación eo Besión del

17 de Octubre de 1939 autorizó al Vice-Presideute para que de

acuerdo con la Comisión Técnica determine los predios particula
res que deben expropiarse' para el ensanche de callea o para cua

lesquiera otros fiues relacionados con la reconstrucción o con la

aplicación de los planos reguladore--;
3 o—Que la Comisión Té-cuica ha informado al Vice Pre

sidente infrascrito acerca de la necesidad de pxpn.piar el prudio

particular ubicado en la ciudad de lllapel, Av. Vial Recabarren s/n,,

para destinarlo a la construcción del Mercado Municipal de di.

cha ciudad;
4o Y visto lo dispuesto en el art. 4o Nos 11 y 15 de

la Ley No 6640; «n el art. 15 N.o G del Reglamento; eu los arta.

lo, 2.D, 3.o. 7 v, 8.0 y í» o del D. S. No 3(171, de 4 de ¡Octubre
de 1940; y en la Ley No 75-'>2, de 30 de Septiembre de 11143,

dictó la siguiente

RESOLUCIÓN

Procéílsise a la expropiación del pradio particular de pro

piedad de don OSVALDO GAMB JA, ubicado en la ciudad de Illa-

peí, ealle Buin N.o 598; con una superficie (¿aproximad.» de l,3í)fi

m2, y deslinda, en general, eu la forma siguiente: al Norte, con

calle Boin, en 31,8!) mts.; al Sur, con propiedad de don Jesús Vi-

Vicencio, hoy NicolaBa Villarroel v. de Villarroel, en 31,50 mts ;

al Oriente, cou calle Esmeralda, en 40.90 mts. y al Poniente, con

propiedad de doña Rita Garmtndia v. de Octiz, en 41.60 mts. La

•xpropiación se hace como cuerpo cierto, un relación a eu cabida,

la que se indica cono simp'e dato ilustrativo. Don Osvalio Gam

boa, no tiene titulo inscrito sobre el inmueble que se expropia, pe

ro con arreglo al art. 7 o del D. S. No 3071, de 4 de Octubre de

1940, ha acreditado ser poseedor del mismo, por más de diez años

completos, sumido con los de sus antecesores. Ln posesión de. dou

Osvaldo Gamboa consta de los siguientes antecedentes: a) Haber

efectuado sobre el predio que se expropia actos íe dueño durante
el tiempo que Be indica sumado al de sus antecesores, como ser pa-

go de contribuciones y pago de servicio de agua potable, segrju
consta de Iob recibos acompañados; b) Haber habitado, ocupado o

arrendado dicho predio por ti tiempo señalado, sumado como eo

el caso anterior, al tiempo de bus antecesores, segúa consta de U

información sumaria de testigos, cuya acta queda ¡agregada a loe

antecedentes de esta expropiación; y c) Haber acompañado al ex

podiente de expropiación respectivo escrituras publi
cas inscritas en el Conservador de lllapel, en las que consta que se

han venido transfiriendo derechos y acciones sobrede! predio quB se

expropia, Iob cuales pertenecen hoy día a don Osvaldo Gamboa El

precio de la expropiación es la suma de «veintiséis mil cielito vein

te pesos* ■'$ 26.120.— ) y fué fijado por tasacióu di la Comisión

Tasadora Provincial de Coquimbo, con fecha 2 ó de Agosto de 1944,
ordenada por Resolución número 230 de la Corporación, de 21 de

Junio del mismo año, y aceptada por el señor Gamboa con fecha

11 de Septiembre de este año y en él se incluyen todos loa per

juicios causados por la expropiación, incluso el lucro cesante y el

daño ■■ i. -i •.-■;,■-. Pagúese a don Osvaldo Gambon'la suma de «vein

tiséis mil ciento veinte pesos» (S 20 120.—) como preció de la ex

propiación del predio ubicado en la calle Buin no 598 ds la ciu

dad de lllapel.
Publfquese esta Resolución en un diario de la ciudad de

lllapel por tres veces con intervalos no menores de cinco días en

tre cadd publicación, de acuerdo para los fines establecidos eu el art.

H.o d-l D. S Ho 3071. de 4 de Octubre de 1910. El Jefe Técnico

déla Oficina de la Corporación de Beconstrucci^n y Auxilio dala

ciudad de lllapel, tomará posesión material del inmueble que se

expropia.
Ka- ü1 tase al portador de copia autorizada de esta Re

solución pnra que requiera y firme la inscripción de dominio a

nombre de la Corporación.
Protocolícese esta Resolución ante p] Notario y Conser

vador de Minas de esta ciudad don Jorge Mura Castellón. *

Regístrete y comuniqúese.

CAMILO OLAVARR1A BRAVO

Vice Presidente

Lo que trascribo a Ud. para su conocimiento Saluda a Ud,

CARLOS MONREAL BELLO

Secretario Genera)

íffw fc»JS

m

i Señor Propietario:
® Aproveche Ud. la facilidad que le ofrece la ||

Caja de Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

ü

¡>i/j> «i. ¡ÜÍHaÁ rí^S

plano y presupuesto al Arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z.

Informes en este Diario

3P3ÍÜS (US Í<P9<Í5K

m

se

mmmm
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éSr^ifBr^Teconstruccion i
Auxilio

Expropiación
Resolución N.o 398

Santiago, 2 de Octubre de 19M

TENIEND0
PRESENTE:

- -^Q„. .. h. Consejo a.,.S:: «„-ÍT.Í¡

SV» deben -P^ln^ con1 recon.truccién
o con la

SÍ-SSin^t "construcción de 1». Vivienda,
en Sene -

ry^T""-l^s",;'''r^:^'d,-H:
^^0^, de 30 de Septiembre,

de

g"ie°lB
RESOLUCIÓN:

■ ■ A,\ rrredic, particular
dr. pro

Prorédase « 1» exp.op.
«>°"«

j olA.'form.d» porlas si

™

o obreviviente. K.t» P/'^.^r. Tiene »»• ■"I'"1'"* "P'°

¿mudad. 2 013,60
m¿- S deslinda, e 6

M„rr

Amoldo

,, Al Norte, con ,a A- Vi-—. ,
« * -^l <&«

,, om,„-rn de metro, con l"°P™l'a"* ■

"

„, Oriente, con calla

Herminia ll„,a> y Egüi. Z»""0.
d°

¡eX con propiedad de don

„ito .obre el inmueble qne ,e

«P«P";o'>de 1840, ,„ .«editado

7.0 del D. S. .N.o dO.l, de 4 «."
,

^ comp oto,. La

ser poseedora
del "»'»».» g^Zdia consta de lo. .'guiantes

po.e.iéo de U

f'XTef" «do sobre el predio qu,
.. exp-op,

.ntecelent.il .) Haber et-ct.
indica, .limado con el

ae.os de dneno durante el uemp. q
c¡0OeB , „,R„

do ser-

do ,u antecesor, como
ser pago

u

s >com„,6ados

,i„, d. agua potable, fj|o'¿iicb0tnr1,ll,,r,it.do , ocupado dicho pre-

osp.diente res,recuvo, b) uamr
u j

¡uform,cion «urna.

, ,L .1 tiempo señalado, según
consta de 1

d(J „.

, '1

xr

i:.--:
■■■"

,i

MF.CACICLOS
1S n-^í)

BOlE'íiNES !'!0-«IC!OSOS

en CASTEUAÍ-O «

para ftrñSKICS. U

METROS

.(14

'

13 31 Ss 41.21 l'-'-"-1 '■'•" I--8
,1 31 SS 41,21 12.04 f-tl 1 Js

,8 4121 '-'-*l 7'is

,s 41.21 »-41 '■'-'

INFORMES Y PROORAfAAS

,R,AMtNToBR,TAr-orJE:.-OP.--.C:ONtS
LA líí

". - Sí"
■

'
■

l>.l°_r_í

sirios d. agua potable,
»-"

— d0 oc ,d0 dlcbo pre-

.1 obediente
resoecmo b

H»^' ^ ¡u[orm,c,on ,uma.

dio por el tiempo señalado, seguri ; ^ ^ I0|eMd8n[„ de es-

,i. de testigos cuya acta queda .

J
, fe

pendente a la suma de

ta es,,r„p,.c.6,i. Elp'«'"de'IP'u^e°toydó. pesos- ltl»-'«
■cuarenta y nueve »ü «™,uad° pñ° Ta Cumi-ÍOn Tasadora P,o

fué lijado pr.r t.a.c.Sn
-tecm.d. p".

194 „d,.,do p«

„„cial de Coquimbo col

Jer-h.
« d J

^ Jiini(j ,,„, m0

Ee.oluciOu de 1» Oorpnr. co
5u No ««.

_ ^j,, por
1. «-

,fl„ y en él se incluye
«dos lo p J

emergente. Pague..

propi.ción,
inclino el lucro ce»«' » /

,,, ,,„,„„„ que
se

S la Sucesión Ollu l>aniiendi. ,10 i

ó ,a ,uma

"ndiv.dualir.e,, en .1
™»tS nov «ú y dos pesos. (S

49 .'.92 -)

.cuarenta y nu.vem.1 qumientó nove^^J^ ^.^ m |a Av,

^VVr,'l^.»ñ,aoU|."c.ud.ddelllapel;_^^Vi., Rec.'i;»rr;;';;n";"'d. I. cuidad¡
í»

^l»1:.,;,, de di;hi cud.d

P,'b'T„1n ",a'r?.°m«or.. de cinco dias entre, cada

por tres Veces con luterva 0!id

6Bt.blecido» en el art. Ko

bD:tnN.do"3on.rd°e 4^*,"ocUbre de 4940,
El Jete Técnico de

Ofici

■ Auxilio di la

mueble que se

S".¡ d:s.N.O fonde ¿deOcU*™¿%^,

"P-"--
l-,-0,t..e «VrrimirtscrlpS^^dot.in,^

-*■-•■?FS^É"^ ante e, N„,r,ri„ y Cons.r-

v.dor de í.r=:^^.d don Jorge M.I» pellón.

B.glatrea» y comuniqúese.

CAMILO OLAVARBIA BRAVO

Vice Presidente

,.„ qne trascribo
a Ud. par. su

conocimiento Saluda a Ud.

CARLOS MONBEAL liEl.LO

Viajes a Coquimbo
'

Recomendamos
. Ud. que al es„,r de paso ; o,

-

.
:V C.,-,„imbo,

no deje de visitar o. preatit
"

fc
,-...'

MERCADO SÁNCHEZ |

Í.,,;. ,..- ..-.:«-::;;; :;;::,:.. X-.X^-'r^My

'kaaaaaaaaaaaaaaaaaa,aaaaa*aaaaaaaaaaa^

1 Aumente sus ingresos ¡
| vendiendo joyería falsa «itr. »"> rcl.ciones.-PIDA g

1 CATALOGO
- IMPORTADORA PACIFICO J

Clasificador 115 - P-"«»So. 5

, ■^¡Sa•«iBPi*-.a^•'5a»ÍS3^s¡s*í,"»**«***»******** '
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FLECHAZOS
Por Saetero

Tiene rasgos simpáticos el comercio de otras ciudades

del país. Eo La Serena, por ejemplo, hace dos semanas atrás se

celebró el Día del Kilo, que cousiste eo la donación de parte de

todos los comerciantes, chicoa y grandes, de Un Kilogramo de ar

tículos de primera necesidad—o eu valor correspondíame—a algu

na institución de beneficencia local. El acopio se efectúa en nn día

-fiiado de antemano con la colaboración da damas de buena volun

tad En eBtB caso fué favorecida la Olla Infantil y la noble imciati-

Vft fué obra de la directiva de la Cámara de Comercio Minorista

de esa ciudad.

En Ulapel puede, bacerse lo mismo, contando con la mu

nificencia de los señoree, coivterciantís. _

Para tal evento, insinuamos 'encaminar la ayuda bacía

la Junta de Auxilio Escolar, entidad a la que se le hacen estrechas

las subvenciones fiscal y municipal que recibe y que, entre
otras

cosas, proporciona durante todo el año almuerzo al estudiante ne

cesitado.

Sería posible favorecer también a ta Junta de tienen-

oencia Escolar, que viene a ser como la pariente pobre da la Jun-

ta de Auxilio, yaque no cueuta cou más capital que el bagaje de

altruismo de eus Directores y colaboradores, y hace posible las Co

lonias escolares de veraneo.

Cou U palabra los señores Comerciantes.

Certificado de Vacuna
Debido a que han aparecido en el norte farios casoa da

viruela la Dirección General de Sanidad ha ordenado que todoi

lo. viajeros que Be movilisen en loa trenes al sur 'o norte del pais

deben estar provistos de eu respectivo certificado de vacuna.el cual

nueden solicitarlo de] inspector de Sanidad señor OBvaldo Gambos

quien atenderá en la Estación a la hora de passda de trenes y en

la Oíinina de Sanidad.

Expresión de Gracias
agradecí-

i dignaron
ir el éter-

Damos nuestros más sinceros

™
mientos a todas laa personas que

asistir a las hnnras füuebres que se ótieÍHron

no descanso de su alma del que fué nuestro querido fun- g
dador. Vicepresidente, Director y Gerente don

||

%wm Alberto Tera 'Y. I
(Q- E. P. D.) ||

uy en especial a Us instituciones:

Favor que ha comprometido la gratidud de la

Compañía Industrial Vera

lllapel, Noviembre 9 de 1944

m

S. A.

Agradecimientos
Damos nuestros máa sinceros agradecimien

tos a todae las personas que se dignaron asiuür

a las solemnes honras fúnebres que se ofiíiarnn por el

eteruo descauso de bu aluiu d«l que fué nuestro querido

socio, don

%VLm Alberto Yera
(Q, E, P, D.)

Favor que ha compromi tido la gratitud eterna de

Unión de Empleados de Chile

(Seccional lllapel)

lil - %f . _ J- [!! -.IM por la seriedad de sus

La Voz de iin-pel , .» í^p^a.^ <,. o,

ser leida por todos leu habitantes de éste Departamento

nformaciones

criterio debe

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUAL ES SU IDEAL?

Aviso

Por auto de fecha 13 del ac

tual del Juzgado de Letras de

lllapel, se lia- concedido U pose

Bión efectiva de los bienes de

la herencia intestada quedada
al fallecimiento de don Jusé M •■

nuel González Cortas a sus bi.

jos legítimos Desiderio, Víctor

Manuel, Carmen, Josefa Manue

la y Clementioa del Rosario

GonzáleB Ulivares, sin perjuicio
de' los derechos, de la cónyugue

sobreviviente duna Máiia diva-

Sa da el presente aviso en

cumplimiento alo ordenado, llla

pel, Octubre 25 de 1944

Gerardo Orvallo Castro

Secretario Judicial

Posesión Efectiva

Por auto de fecha Id del ac

tual del Juzgado de L<-U'aa de

lllapel Be ha concedido la puse-

sión efectiva de los bienes de

la herencia testada quedad* si

fallecimiento da don Jtsé Mau

ricio Olivares Bugueño a sus

herederos testamentarios doña

Margarita, dou Alalivar y doña

Rosa H-rminia Araya,
Se dá el presente aviso en

cumplimiento a lo ordenado.—1-

llapel,' Octubre 25 de 1944

Gerardo Carvallo Castro

Secretatio Judicial

Posesión efectiva
Por uutu del Juzgado de Le

tías de esta ciudad de íteha lt¡

de Octubre pasado, se concedió

la posesión efectiva de irerencia

de Ion bienes qu-tdados al Lili»

cimiento de dona Emilia La

rrondu Prado a |*us hijos legiti
mados doña Deniotila, d<>ua Fi

lomena y dolía Luisa Corail La

rrondo. "Se dá el presente aviso

en cumplimiento a lo ordenado,

lllapel, Noviembre 8 de ÜU4.

Gerardo Carvallo Cantío

Secretario Judicial

Posesión Efectiva

Por auto del Juzgado de Le-

trae de ésta ciudad de fecha sie

te de Noviembre del año en cur

se, se lia concedido la posesión
efecti a de loa bienes de la he

rencia testada quedada al falle

cimiento de don Justo Zamora

Lira, a don Eliecer Vilaloboa

Márquez, Se da el presente avi

so en cumplimiento a lo orde

nado.— lllapel, Noviembre 9 de

1944

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Posesión Efectiva

Por auto del Jungado de Le

tras de esta ciudad, defech»(Í8-

te de Noviembre del año en cut-

bq, se ha concfdtdo la posesión
efectiva de los bienes de la he

rencia testada quedada al fall*

cimiento de dofla Adela Villa-

nueva Arayn, * bu hermano don

Julio Villanueva Araya.—El 17
,

d* Noviembre en curse, a las 15

horas, practicaré inventario so

lemne de lo» bienes quedado!,
en mi ofieins. lllapel 9 de No

viembre de l94i, __

-

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Renán Fuentealba M.

ABOGADO

Calle Constitución N.o 2M

ILLAPEL.

Gerardo Guillen R,

PRACTICANTE

Atiende en el día en I» Ese. da

Artesanos y en la noche en

Irarrszabal 81

lllunel - Conslilnción 60S.-U qn* »**

biralo vende y mejor itieüde.-
Surtían

Gran Tienda "LH eOLMENH" ,

CONSTANTEMENTE LIQüi -DACIONES
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ECOS DE LOS FUNERALES DE DON LUIS ALBERTO

VERA EFECTUADOS EN LA CAPITAL

El repentino fallecimiento dal señor Luis Alberto Vera

Vera el forjador de la industria regional del Pimentón, ocurrido

en esta capital el miércoles 9 del actual, produjo honda consterna

ron en todo. 1-e círculos, muy especialmente entre la vasta colo

nia coqu mbana.

Su residencia de calle Matilde Salamanca N.o 931 se vio,

muy visitada por distinguidos hombres del gobierno, parlamenta-

rios induitrialea, comerciante*, dirigentes del Círculo [llapelmo, di

rigentes del Club Coquimbo-Alarma Una severa capilla ardiente;

uoa valióse urna cubierta de hermosas y delicadas ofrendas florales

El Jueves eu la mañana se efíCtuaion los funerales. Lo

la misma casa se ofició una Misa de Réquiem que fué escuchada cou

emocionante BÍleucjo p-r mas de Un canteuar d» per^m-r.

Fué tan numeroso el envío de hermosas corooas y pie

zas florales que hubo ds ocupar una segunda carroza ex ,in.f<-so

Al llegar los .restos el ementerio Geueral abnoron calle

numerólas personalidades, empleados y obreíos.

Puede decirsn que cuanto mas distmguidr
•

lonia c-i-jiii.uli iini sb dióci'a ■ 1 C-UQ'

dioso homenaje al señor Vera, constituy-ndo

ción de pesar que no p escudábamos hace

Varios oradores hicieron e.1 e. ti^i

extinto. Los BeBures Héctor Alvar*;!, en m

saci'ón; el sefií.r Luis Vacher, en sentido dia

dos para el terruño natal lo despidió en n

Siguieron los señores Pedro Enriqne A f.

lado don Julio Pinto Riquehne y el ding

Francisco Hinojos».
Gracias a una gentuza del Corresponsal don Osear JJ.ai

Raían» daremo' a la publicidad loa ,ÍBcursni. daudo hoy^ del se

flor Fraudaco Rinojoja Robles, qilioo reprossol

los funerales.

cSeuores:

Un penoso deber me trae a este recinto a despedir los

restos mortales del que fuera Insta ayer mi ejem.ile de trabajo, de

honestidad y de virtudeB ii(idad:iuas; d. n Luis Alberto Vera

En mi doble carácter de Delegado Provincial de la

UECH por Coquimbo y Prendante N-icib-ial de esta «Unión de los

Empleados de Chile», cumplo on la misión i|in me ha encomen-

dudo el Cjasajo Li.ul de la UlSJH le LLLAc'K'j p«* ofranlar, a

tu nombre, una despedida o saludo postrero al que fué su grande

«migo, su entusiasta cooperador, su desinteresado colaborador j'tam-

¡lara tribute

esto una

de¡ querido e iluBtre

na emocionante improvi-
scurso pleno de recuer-

lonilne de los illspelidoa
n-o BirriÓ4, el H, Dipu

(11t,e de la UECH dun

60 Millones de pesos será el aporte rJe Chile

a la UNRRA

Santiago 10. Ultra—Hem is sabido que está casi termi

nado el proyecto del Ministro de Hacienda a fin de financiar el

aporte de Chüe a la Unrra qua como se sabe es de sesenta millo

nes de pesos, El financiamiento se baria aobre la base de un au

mento del 10 % al'actual impuesto complementario a la reuta.

Cumpleaños del Presidente Rios

Santiago 10, Ultra=Con motivo de cumplir 53 años de

edad el P.esidaute déla República, don Juan Antonio Ríos pasó a

saludarlo el Vice Presidente dou Alfouzo Quintana Burgos, Minis

tros de Eosado, altos funcionarios de „la Administración Pública y

amigos personales.

S. E. solicitó quince días mas

de permiso

Santiago 10, Ultra=L» salud de S. E. don Junn_ An

tonio Rfos sigue bien sin embargo hoy firmó el decreto solicitando

quince dias maa de permiso, continuando en la Vice-Presidencia don

Alfouzo QuinUna Burgos quien dictó también el decreto de su

brogación.

Gratificación a Carabineros

Santiago 10—Ultra Se ha concedido gratifi-aeión de

znna en un cien por ciento de su sueldo al personal de Carabine-

UECIÍ en ros de los Casapulla, Caquena, Chungará y Beleu de la prefectura
de Anca,

||i
■

\ln-j Hn lltinnl" Por 'a serie(*ad de 8tl8 informaciones

LO VOZ 08 I II 3 |J C I y -eu independencia de criterio debe

aer leida por todos lúa habitantes de éste Departamento.

c'anifeuta'

Servicio de Apa Potable
DE LOS VILOS

Solicítanse propuestas públicas por arrendamiento

local para el Servicio de Agua Potable eu Los Vilos

Compuesto da los siguientes departamentos

Oficina 1 pieía
Almacén 1 *

Taller 1 •

Casa habitación *
.

» minimu

El canon mensual no superior a $ 110.-

Las Propuestas Püblicat serán dirigidas on sobre ce-

rrado al aeñor Subdelegado en Los Viloe, donde se abrirán el

Lunes 20 de Noviembre a las 14 horas,

EL ADMINISTRADOR

L

bien su generoso consejero'en la eterna peregrinación hasta el bie

nestar humano.

La personclidad de don Luis Alberto Vera ligada- a los

principios y finalidades de la UECH en favor de loa empleados del

pais merece una semblanza especial, no tanto por el mérito perso

nal qui él supo conquistar con su bondad; B¡no, como uu ej°mplo
viviente en esta hora de prueba de los nobles principios de la ver

dadera solidaridad humana eo nuestr.i convivencia social.

El egoísmo^ la avaricia, la ceguera y la falta d» senti

mientos humanitarios suelen desviir el camino de algunos hombrea

durante au vfda y los alejan de todos aquellos aetoa sublimes y ge

nerosos en que el alma puede recrearse practicando el bien,

En el* caso presente, el señor Ver*, fué el reverso da

asa medalla, pues, tuvo siempre horas de placidez que dedicó con

con sinceridad y afecto al servicio de la colectividad, acompañán

dolas da realidades que fueron euricieutea pira que se vieran trans

formadas en servicios y beneficias para bus semejantes.
Pocos bombres hay que colocados en alturas de dirigen

tes de Empre-as comerciales o industriales tengan una antena ds

sensibilidad humana para estar - atent >s al dolor ageuo, especialmen
te al da sus colaboradores, y de ahí en que resulta la norma ejem

plar de este ilustre muerto, por haber sido siempre mas que un

Jefe o un Empleador, un leal y franco amigo y compiñ-ro de to

dos los que colaboraron en su Industria.

Asi ae explica y se justifica plenamente que los Emplea

dos de Illapat lleguen basta este sitio sigrado a dejar
—

por mi

modesto intermedio — el psrfume imperecedero de las f ores de la

gratitud a quien supo ser, repit

jornadas de la vida diaria.

La «Union de Ei

don- Luis Alberto Vera h-u¡

que le ha causado tan bi i

un loal compañero en

Ubile> de lllapel
- reconoeimie,,':i

. .uiento.

i dan

spide a

I pesar
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Hoy liega a esta una Delegación
de Profesores y Alumnos de las

Escuelas de Salamanca

Hoy llegará a esta ciudad una delegación compuesta de
!" profesores y 50 alumnos de las escuelas da la vecina ciudad de
Salamanca.

Su viaje tiene por objeto el visitar los distintos estable.
cimientos educacionales de la localidad y muy especialmente impo
nerse del funcionamiento de los diversos talleres de la Escuela de
Artesanos. Además, con esa gentileza que caracteriza a tos habi
tantes de Salamanca, ofrecerán a las 3 de la tarde en el Teatro
da la Escuela N.o 1 un Acto Literario-Musical én el que laa melo
diosas voces de los alumnos nos harán oir varios coros mixto»,
que figuran en el interesante programa que desarrollarán.

La entrada ea completamente gratuita, y Be nos encarga
invitemos a todas las personas que deseen asistir.

El Programa es el siguiente:

PRIMERA PARTE

Recital de Curoa

1—La Caza Real. Coro mixto a 2 vocea

2—La Espiga. Coro mixto a 3 voces

3—Al Sol. Coro mixto a 2 vocea

4—Primavera. Canon a 3 grupos
5—Himno de loa deportistas. Coro
6—El Yerbataro. Tonada a 2 vooes.

SEGUNDA PARTE

1—Recitación Alumno Eae, N.o 5
2- -Tres Recuerdos. Vals
3—Monólogo. Alumno, Osvaldo Cortés
4 -Tristísimo Invierno. Coro

5—Bianquita Fado
6—Recitación. Alumno Escuela 4

7—Altefiitas. Corrido mexícoo
8— Golondrina. Canon 4 grupos
9—Panamá. Conga
10—Monólogo. Alumno, José NúCez

„ 11—Dalia Azul, Swing ,'
12—Marinero. Coro
18—Discurso, .alumno del VI Año.

Nuestros viaitantes regresarán hoy á las 18 horas a
lamanca

Acercándose

Homenaje pííslumo a la que fue nues

tra querida amiguita, Teresita Ibaca

che D (Q. Ei P. D.) al cumplirse un

mes de su fallecimiento.
a ¡i-,

*

jFifápi Flaraeita!
Un día el destino tu vida robó,

dejándonos tristes recuerdos dt. amor
te- fuiste Teresita de este mundo ingrato
puesto que el debtino tu vida tronchó.

Dejantes en mi alma recuerdos tan tristes,
que nunca en mi vida podré yo olvidar,
las horas que juutas pasábamos entes,
ya nunca jamás las veremos pasar

¡Tu dulce mirada tan llena de vida,
•

vagó por las calles del pueblo natal!
eras para todos la nina querida,
para todoB eras de gracia raudal.

¡Para que nachtes Teresita mía,
si tu hermosa vida el sefior llevó?
¡Para que naciste frágil florecita
si el fuego del estío tu vida arrazój

Cual las dulces flores de la primavera
que esparcen fragancia y ard.ir pur doquier
pasó tu persona cual vana quimera
dejando bondades .sin par y a granel.

Nacistes del mundo, y luego tu anhelo
buscar tal vez quiso, descanso y solaz
te fuistes ligara muy rauda bacía el cielo

gozando sllá arriba, y sufriendo jamás

Dedicado por'Amparo Soler H.

Los Andes, lü de Noviembre de 19H.

•^

'.' 1

Sa
r MANUEL J. SÁNCHEZ D.

;. Embarcador de Frutas y Verduras

!■*< MERCADO SÁNCHEZ

X¡ Melgarejo Nos 12U-1SI3 — Canilla _' ,-, . Telefono ;

*? COQUIMBO

k- xxmmx 'xxxxmm ixm>.xmm^m

Boletín Informativo de la Escuela de Artesanos
de lllapel

Fundación y Finalidades

Por decido Supremo N:o 4126 del 12 de Julio de 1940,
fue cread» le Esrur-la de Arle.enoa de lllapel. dependióte de la
Dirección de Eosenania Profesional de Educación Pública.

La finalidad fundamenta! de las E-scuelas de Arteeaooí
B8 llevar hasta la conciencia del obrero chileno una nueva ética
profesional, una nueva mística por el trabajo y por las profeeiooe.
manuales, ellas son l.s que oii.ntarán hacia nuevoa homontee a
loa obremos especializados que tanto necesita nuestro País

"

Al efecto Ise Escuelas de Artesanos tendrán como fun
ción esencial, la preparación científica y práctica de todo alumno
qne llegue a ella en taita de nuevas orientácion.B.

„,,„„.ir

Escuela de Artesanos de lllapel, por au situación
geográfica, por la ubicación dentro de una son. minera, tiende a

P'Mtar «n mas eficiente cooperación al desarrollo de todo aquello

?„," ,

'

!S a° ","
'* lnd""tr¡». y «■'» dsitlnada a servir un granpapel dentro de la región.

*°

rfati™ .. ,lCo°8,i'7a í8.»" """O nn-clio cultural, soja caracte-

n",i ".. S"
a

"'""O""» «="'<:■ Au un numeren núcleo ds
obrero, capacitados ei. cada nuo de lo, aspecto, de trabajo de I.

un," ¡r!" íl v° "r
""" •""".'l'""''ió° •doc.cwn.l rjue los capacite cul-

- „' ', ,

"""" con su eefuerso diario ala elaboración
y eitra^. ¡,,o da las nouezas.

A
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Ecos de las Fiestas, de la Primavera lllapelinas

YO REGLA M O...!

Terminaron ya las Fiestas de la Primavera de Ulapel. "Y

te esta poco a pooo alejando el recuerdo de sbos días p'etóricoa

de luz, mú«ÍOT y aarpentánas. Quiza si solo quedará, firme el re

cuerdo' para algunos que en esos días tejieron algún romauce. a la

iombra de uo antifaa o de un rostro pintarrajeado.
Pero, antes do que fie apaguen por completo los ecos de

estas Fieetaa, quiero rendir un público tributo a algunas de las

muchas personas que con bu entusiasmo y desinteresado esfuerzo,

hicieron pusiblo ej éxito 'de ellas. Nueetroa apáticos coterráneos ge

neralmente disfrutan de las fiestas u otros actos que algunos orga

nizan afanosamente, pero pocas veces ee procupan d? ayudar tam

bien o, al ménos>, de guardar uu poquito de consideración que esas

personaB ae tieneo bien ¡ganado.
No he estado en las ta'reaa mismas de la organisación

de nuestrBB Fiestas, pero, observando d» cerca su desarrollo, he

podido apreciar muchas actuaciones No ignoro que se me escapa

'an mucbaB personas que bien pudieron figurar entre las que nom

bro no es que quiera excluirlas, sino que o me faltó saberlo o se

me escaparon, en el rápido correr de la Underwóod.

Así pueB YO RECLAMO un aplauso entusiaBta para

don Juan Carrasco R, Presidente del Comité de las Fiestas, que

sn todo momento estuvo pendiente de la superv gi'ancia de todos

los actos efectuadoB. Reciario un aplauso para la simpática Merce

des Meza y toda su juvenil Corte, que prestaron a las fiestas su

HÍmpetía y nunca r-garearon bu mejor voluntad, en los mgorrosoa

ajetreos que su Reinado debía traer consigo.

Reclamo uu aplauso para don IJaúl Norero B., alma da

la Velada Rufa, eu la qu» puso integro «l "esfuerzo. Como é\ don

Raúl Bobadilla, su mejor colaborador y todos los actores que, en

mayor o menor escala, hicieron posible su exitosa realización, coa

todo desinterés.

RVclamo un nplaueo para don Francisco, Vildósol», en

cargado de la flexión de f~,eina, y constituido más tarde en ver

dadero Director de cuanto tuviera relación cou la ya electa Sobe-

Reclamo un aplauso para dun Luis Navarro, organizador

principal de loa grandiosos bailes. Con él, a don C*rloa 0>a..adel y

todo el numeroso grupo de efectivos ayudantes con que contó.
'

•Reclamo un aplauso para don Emilio Alvarez C, que,

puede decirse que sólo, organizó el lindo Corso da Flores de que

disfrutamos.

Reclamo un aplauBogpará el joven tmpo qne, encabeza

do por la Srta. Oarmen Vildósola y don Rexner Echeverría, «re

sucito» esa elección de Reina que ya parecía un fracaso. Y como

a ellos, reclamo un- aplauso para el importante gremio ferroviario,

que con tu sacrificio v su unión, animó esa elección, 'antesala de

la animación de las Fiestas. Y Umbieo un aplauso a los votantes

SE VENDE
1 prensa completa para cortar ladrillos— 1 Romana- 6 Palia—

9 Combos—4 Barrenos— 3 Picotas con mango
— 1 Chuzo de

BCero—70 sacos metaleroa=2,000 ladrillos de 30x20x7 m.—

1 cuíla - 1 Chuio de fierro— 1 Mira.

Tratar en el Hotel Continental — Salamanca

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUAL ES SU IDEAL?

de laa demás candidataB, en especial at Comité de Teresita Cou.

dray, que desplegó intensa actividad.

Reclamo un aplauso para el grupo de Profesores que

preitó en to ios los acti s su valiosa colaboración, sirviendo moles

tos pero indispensables cargos,

Reclamo también un aplauso pira otroa mis anónimos

cooperadores, como ser don Ricardo Schonfelder, por bu valioso

aporte económico; la Casa 'Vera, por igual motivo; para don Javier

Urra y d»n Rexuer Echeverría, que pusieron eua automórilea a

disposición de Su Majestad.

Y, seguramente, hay muchas personas más, que, calla

damente, hicieron generosa obra de ayuda a esta Fiesta?, qne te

nían el muy noble fin de ir eu ayuda de les niños, de nuestros

hombree da mañana, que tanto necesitan hoy de cuidar eu salud,
sin tener corno hacerlo por sus medios. Para todos ellos, nuestros

aplauso y nuestra gratitud.
Pero,
YO RECLAMO también la condenación unánime de los

¡llapelinos para aquellos que, no contentos con negar en toda for

ma su cooperación (eoliciíada o no) se dedicaron o Be dedican

aún a la nefasta obra de la critica «a ou trance», a la critica que,

por mala fé o por necvsidad de espíritus ociosos, siembra siempre

un poco da desconfianza y da desaliento. Para esos criticastros, qua

por desgracia nunca puedan faltar, y que pueden malograrlo todo,

no solo pido, [exijo! lá severa condenación de loa espíritus sanos da

Dueitro puebiol
AULIO.

\w&\

SS*

ÜSa^il

! Señor Propietario: |
^ Aproveche Ud. la facilidad que le ofrece la §|
ni\

Caja de Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y presupuesto al arquitecto señor

m Carlos Soto'mayor Z.

® Informes en, este "Diari©

ÜSS SWÜVSJK

W/H MSV» fOf
¡m¡
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agradecimientos
Circula la siguiente nota de agradecimiento del Comité

-de Fiestas Primaverales, pro-Colonias Escolares d« Vacaciones, a las

peraunas e instituciones qua prestaron tan altruistamente au coope-

El Comité que tuvo a su cargo la dirección de Us Fies

ta» de la Primavera, en beneficio de las Colonias Escolares, se ha

ce uu deber en reconocer y agradecer su colaboración espontánea y

generosa, que coutribiyó al buen osito de la celebración y deía-

rrojlo de estas actividades que, con el más noble de los fines, tien

de a proporcionar-bienestar a los nidos indigentes, durante un pe

queño peiíodo del año, a fin" de que puedan acumular energías

suficientes para vencer los males que an su medio los acechan.

Reciba Ud,. en nombre de todos loa beneficiados y de

este Comité, el más sincero agradecimiento y un cordial saludo.

Juan Carrasco Risco

Presidente Teresa Coudra? Martínez

Secret. de Corresp.

lllapel, 9 de Noviembre dé 1944

Posesión Efectiva

Por auto del Juzgado de Le

tras de esta ciudad de fecha sie

te de Noviembre del año en cur

se, ee ha concedido la posesión
sfecti a de los bienes de la he

rencia testada quedada al falle

cimiento de don Justo Zamora

Lira, a dun Eliecer Villalobos

Márquez, Se da el presente avi'

B0*"en cumplimiento a lo orde

nado.— lllapel, Noviembre 9 de

1944

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Jviso
Por auto de fecha 13 del ac

tual del Juzgado de Letras de

lllapel. Be ha concedido la pone

Bión efectiva de los bienes de

la herencia intestada quedada
al falleciraienuí de don José Ma

nuel González Cortas a sua bi

jos legítimos Desiderio, Vietor

Manuel, Carmen, Josefa Manue

la y Ciernen tina del Rosario

González Olivares, sin perjuicio
de lus derechos de la cónyugue
sobreviviente dufla Maria Oliva

res.

Se da el presente svíbo en

cumplimiento alo ordenado, lila-

peí, Octubre 25 de 1944

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Comisariato General de

Subsistencias y precios
Departamento de Provincias

(Continuación)

3.0 -Dentro de los quince primeros dfsB de cada mes,

mediante comunicación escrita firmada por el declarante y dirigida

por el respectivo Comisariato Departamental, y ed Santiago al De

partamento dé Estadística del Comisariato General, laB personas in

dicadas en el Art. l.o, deberán dar cuenta de laB variaoionas que

han tenido las existencias de los artículos o mercaderías antes men

cionadas. Esta obligación regirá a contar del mes de Enero de 1945,

4,o -El tránsito de loa artículos, pruductoB o mercade

rías esenciales indicadoe en el- presente Decreto, deberá bacetas

constar por escrito en lus gulas que usualmente emplea para ests

electo el comercio. Estaa gulas deberán ser numeradas en forma

correlativa y podrán ser emitidas sólo por las
_ personas naturales u

jurídicas que se mencionan en el Arfc. l.o del presente Decreto, y

que hayan hecho la declaración que en dicha disposición sa indican;

5 o— Los Comisariatos pondrán a disposición de los in

teresados los formularios eu que deberán hacerse las declaraciones

a que ee refieren los artículos l.o y 3.o y extenderse las gulas de

libre tránsito que menciona el Art. anterior;

(Continuará)

i Efectiva

in Efectiva
Por auto de fecha 10 del ac

hual del Juzgado de Letras de

lllapel ee ha cnncedido la pose

sión efectiva de loa bienes de

la herencia testada quedada al

fallecimiento de don ..!■. pó Mau

ricio Olivares Bugueño a sus

herederos testamentarios doña

Margarita, don Atalivar y doña

Rosa Herminia Araya,
Se dá el presenta aviso en

cumplimiento a lo ordenado.—1-

llapel, Octubre L'5 de 1944

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

PcsesiDn efectiva
Por unto del Juzgado de L»

tras de esu ciudad de f»cha 16

de OciuIjih [la-.uiu, se concedió

la pns-^ión i-[trliva de herencia

de loe bienns quedados al falla-

citniento de doña Lmilia La

rrondo Prado a |ms hijos legiti
mados doña D. motila, doña Fi

lomena y di lus Luisa Corail La.

rrondo. "Se dá el presente aviso

en cumplimiento a lo ordenado.

Illápel, Noviembre 3 Je 1944.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

r

Por auto del Juzgado de Le

tras de esta ciudad, de fecha sie

te de Noviembre del uño en cur

so, se ha concedido la posesión
efectiva da los bienes de ta he-

rencie testada quedada al falle

cimiento de dofia Adela Villa-

nueva Arayn, a eu hermano don

Julio Villanueva Araya. -El 17

de Noviembre en curse, a las 15

horas,' practicaré inventario so

lemne de los bieiH-s quedados,
en mi oficina. lllapel 9 de No

viembre de 1944,

Gerardo C-irvallo Castro

Secretario Judicial

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calla Constitución N,o 2-in

ILLAPEL

Gerardo Guillen R,
PRACTICANTE

Atienda en el dia eo la Eae. de

Artesanos y en la noche en

Irarrazaba) 17

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

EMBOTELLADORES AUTOR I Z A DOSi~

(IA. LTDA.

lllapel - Constitución 605. --La «]Ue mis

barato vínde y mejor atiende.— Surtido

completo. ¡VISÍTELA!

CONSTANTEMENTE LIQUIDACIONES

Gran Tienda "LH eOLMEMH"
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lllapel y sus problemas
K-n al Último tiempo transcurrido, nuestra ciudad en es-

■

, I, , iríi ana soportar mucha escasea de produelos alunen-

peai.1, h.
. tenida q» <>°P°»

,,nt.=„ otro! 6t0„ nuestra

""""' Idüeto?. en ¿rau O.C.U, de todos esto» productos debe.

T. ¿Ti Sn? »o. en guardia, y duplicar nuestra, .i.m-

!°MH todoa "oá productos da chacarería, porqué par.
el futuro se-

^mayo, .1«- y se -a .«udisart ma. al problema de sub-

ár:lt.n'.,ceae^.y..ruTroducc^ par. el cónsul de,

•"<8' ,tC'
L» crisis mundial que s, nos avecina y que V°™£

„ent. p*.
-es.ro

^^^ji a*.'1.'^^
moa esperanza,

l.s arcas ns la

habiendo reserva, y ao-

nuestras »l»'«""
"

^ '^ ,™ „ g"|™l.» se llevara al país en

SSSd^"S,,or y qu8. encuerde co» nuestro. ...

~ "- í.tVuet^dVl.fwien-daffp-lea . lo .rg0 d.

■

»* •*£■# e^t««r^°TX"^,ue para pas o para enaoro.
|M üerras

ir^"."^^'? .^u".; .»■.«» *- £*•■. d^»6«
10 '"m4''

Por eso ante, qu- el problema se agudice mas nuestro

Gobierno d!b. 7. .-ludia «... P»-;-¿,^7';',¿ ™ZT

mants par. asi
airontar airoso los problemas

de la post guerra.

B9ITIS

Rincón Sentimental
Damoa hoy comien.o a nue.tr. Sección .Rincón Sentí-

limo Domingo y hay' que acompañarla con .re. capona, de
lo. que

■e publican ea nuestro diario.

Mi ideal en una .simpática mo

ronilB, bttjita, qne la última no-

'efi'e del baile veitla un traje

floteado que la haofa parecer

una fragante rosa, cuya inicial

de bu nombre es .M *Se bor

dara de bu compañero
de baile

de apellido Q? Si le interesa su

admirador conteste por esta iec-

uión a G.

MÍ ideal es un joven que me

fué presentado en el Corso de

Floreí frente a la UECH. el

qne después de conversar dete

nidamente nos prometimos
una

cita a la que fallé contrariando

mi Toluntad. Escríbame por me-

dio del «Biocon Sentimental», o

directamente a Mary,

MÍ ideal es una soberbia ru-

biecita que me tiene trastorna

do pero eon muy pocas proba

bilidades de éxito. V. no me es

perance mas y resuélvase por

quieu tanto la idolatra Mi s»u-

dóoimo tiene la misma inicial

de mi nombre: JERVAC10,

Mi ideal es una simpática se

ñorita que vive en una Sastrería

de la calle Constitución, yo eoy

«1 joven con quien ella bailó eu

laa fiestas priinaverale". si ■«7

correspondido ruego contestar

por esta misma Sección.—Negro.

Una aclaración,

Gomo hubo suspicacias referentes a que la Suc. Daved

tenia oculla «nácar hamos averiguado .1 Comisariato y se no. ha

manifestado qu. es una partida perteneciente a aenor r»»=»co Va

lencia V que debido a la escasez de e.te articulo en el pueblo, hu

bo necesidad de requisarla y para evitar acaparamiento los In.p.o

toras del Comisariato tuvieron que expenderla personalmente, por

kilos en la Oficina de ese organismo

Gssnión envistió al edificio Escuela N.o 2

En la tarde de ayer el camión de propiedad del seüor

Félix Silva, estacionado en Constitución a faiz de una urden dada

po, el car.binero de servicio en es. sector par. que »*«■«'•■•

Lnor Silva par. que diera cumplimiento a un. d,Spoa,c.6= Mum-

cipal que prohibe el estacionamiento lo vehículos mermados
en

dich. calle; fue tomado p.ra cambiarlo de lugar ..ir ¡Á.wiMtor

tes Robl-8 Je 24 año. de edad, qoi-u .=«úo ee nos manifestó ae

1,1 so est-do de ebriedad, y .1 mismo tiempo sin saber ma-

ñ«Ur rato de colocarlo en calle San Martin y al hacerlo eetre-

"oJ .1 «rntó. .rediticio de I. Escnel. i, 1. «M -fio
d.no. que

sa avahian en do, mil pesos, por
su parte el camión quedó con la

par . de.ntera deteriorad, v cayos d.tlo.
no h.n sido, ...ilu.do.

P
Cortés Robles fué detenido y pasara con parte al Junga

do el Lunes próximo.

Asamblea Radical
PROVINCIA DE COQUIMBO

Resultado de la elección interna
El día 11 del presente me. .e dieron por terminado, los

trábalos del Colepo E.crnt.dor Provincial Radical que tuvo a su

car.o él recuento1 da lo. voto, obtenido, por los Pr.-C.ndidato. que

toaron a la lacha inlerna el 29 de Octubre recién pasado.
fueron lucha .

^ ^^.^
t

ron nueve candidato, a ocupar tres a.ien.o. de Diputados q». »

parlamentarios ..«.ore. Jorge Salamanca, Gu.t.vo O ivare. , ¿o-

"Z
M

E!rinrs:-mtSa,:o^-tsr,'j.s:

El PreBidente

TiÜH"- Constitucióu 605.--U que más

b»ralo Tendí y ... pr atiende.- Surtid.

complete. :V ^'T'
LA!

CONSTANTEMENTE LIQUIDACIOnlS

Lili VU1U111BU. iaos-riu"—
-
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YO ANTES- DE "RECLAMAK" HABRÍA HECHO

„, OTRA COSA
*T

ESCRIBE PEPE ALEGRÍA

(¡Un momeuto! antes que se vayan «eos ecos

de las Fiestas Primaverales)

«La jactancia, el ensalzamiento y la figuración, son

satélites del orgullo y de la ¡oca y torpe vanidad» (P. A.)

Para todoB es un deber y una satisfacción servir al pró

jimo. *D*i de comer al hambriento, beber al sediento y vestir al

rj. anudo», dice San Pablo. Dad, no recibid, de ninguna manera. No

amemos de palabras y con la lengua, sino con obras y ea verdad

(San Juan III vers 18)

Comprendo que todos estos deberes, bod y deben ser

sin ninguna clase de eobresaliencia, porque el cumplimiento del de

ber es algo que llena nuestras almas de un regocijo, que vale mas

que todas las indicaciones, aplausos o subrayes especiales.
Estoy caBi seguro de las respuestas de personas que fi

guran en «YO RECLAMO». Algunos habrán movido la ¡cabeza e

interiormente ee habrán dicbo.-Era mi deber—; otroB más modes

tos habrán agregados—no es casi nada— ; pero sin duda más de

algunos de ellos se habrá seDtido molesto, porque su tarea em

prendida y realizada, no deseaba que fuese mas allá del rincón

Intimo de eu eatífacción, que se habla dado, siguiendo solamente

los dictados de su conciencia. Algunos hombres es necesario cono

cerlos, para poder comprender esu que interiormente guardan celo

sos y que los hace felices, sin apartarse de su regla y del anoni

mato. Hay eo el mundo, instituciones de esa clase de seres, que

hacen el bien y que por regla estricta y gener 1 hacen ignorar

su procedencia. Parece, como que si al darse a conocer, perdieran
el encanto mágico y la felicidad en que estnbau sumidos. Todos

tienen su debilidad (si quiere a esto llamársele así) pero estoy se

guro que 3U interés en obras benéficas, no decaerá, si ellos no

aparecen brillando con letras grandes V luminosas. Todo lo con

trario, ese brillo lo adquieren allá donde solamente pueden, con

exclusividad religiosa, o*si sint». mirarse au interior y ver las lu

ces que irradia su alma gener

COCINAS SUN FLAME
Sin mecha, sin presión, con quemadores—gasificadorea

THRIFT DRUM, que da gran caloría sin olor ni molestias.

Disponemos
— recién llegado—de muchos modelos 2, 3 y más

platos de mueble esmaltados, especiales pura casas de fnndoe

y minas. Véalas trabajar y se convencerá de su comodidad y

eficiencia —Modelos desde $ 500.— COCINAS eléctricas de

3 platos, '¿-¿0 volé, cou horno, muebles esmaltados Oocinillaa

1 y dos platos. COCINAS a Gas. de varios modelos.—Surtido

completo.—COCINAS a leña, Madensa y Releo, a carbón y

lefio.

García Marchena
Aldunate 1228—Casilla 131 -Fono 135—COQUIMBO

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUAL ES SU IDEAL?

SE VENDE
1 prensa completa para cortar ladrillos— 1 Romana— 6 Palas—

9 Combos— 4 Barreu&s- 3 Picolas con mango
— 1 Chuzo de

acero
—70 sacos metaIeroB=2,00iJ ladrillos de 30x20x7 na.—

l cufia -1 Uhuio de fierro— 1 Mira,

Tratar en el Hotel Continental — Salamanca

Muchos niños bendicirán a esas personas que hicieron

posible ese momento de salud, detenido en medio de su trágic

miseria. Ninguno de ellos dirá un nombre. Ellua Bsben bien, que

sus mayores hao heiho posible este bien y sus almitas blancas y

puras se elevarán al oielo, en pr«ces inocenf.es y sinceras hacia esoa

anónimos bienhechores. Y ellos, esos que hicieron el bien, recibirán

del oielo envuelta eu luces vivificantes, todo el esplendor de la

alegría interior.

Por eso, los «RECLAMOSOS e insistentes aplausos se

rán para algunos de los nombrados, como la músioa maravillosa,

para los oidos sordos. Será un vago pumbid-i febril y- nervioso que

molestó la quietud de esa ventura personal. Una insensatez que cru

zó rápidamente sin poder ser r.ercibída, porque eu ruido era casi

pernicioso; venta a turbar uoa paz dessada, después de una dan

jornada.
Además nadie dejó de prestar ayuda, ni hubo «Bpáüeoa».

Todos cooperan a su manera.

Yo antes de «RECLAMAR» .htbrla dicho: «Que Dios

siga derramando genero ¡dudes sobre Us almas de esoa seres qui

siempre están ateotia para hacer el bien», pero no los habría men

cionados.
P. A.

%eif§

m

Aproveche Ud. la facilidad que le ofrece la jg

i Señor Propietario:
m
m

m

m
m

Caja de Crédito Hipotecario
para reconstruir su propiedad y ordene la confección de su

plano y presupuesto al arquitecto señor

Carlos Sotomayor Z.

Informes en este Diario
m

n

mmmm
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Ecos de los funerales
del' Señor X,uis A. Vera

El.H. Diputado por Coquimbo don Julio Pinto Riquel-
me, pronunció el siguiente discurso eu los funerales del sefh.r Luis
A-vVera.

,—«La inesperada, sorpresiva y sensible muerte dé don
Luis Alberto Vera nos ha conmovido dolornsumeute y es pur eto

que llegamos hasta este sitio del recogimiento y de la ijuÍími 1 efc6r.

na a despedir ¡sus restos mortales .en muda y fri.^tu c«,rflv¡in;i.

No voy a hac; r su biografía; otros lo liarán enn máa
autoridad que Yo. Sencillamente quiero rendir el homenaje de ad

miración y de afecto que este, humbre dinámico, estudioso infatiga
ble, y forjador de bienestar y d-i riqjezas Bupo conquistar Junn-s-
bu laboriosa y corta vida.

El mejor elogio que de él poede hacerse, es decir que
fué un hombre que se debió a su propio esfuerzo y uu triunfador
de su propia vida.

Su espíritu orgnnizarlor y realizador, su voluntad orienta
da férreamente hacia el tradujo <Ji4n1.fie.1dar y fecundo v su amplio
y comprensivo criterio lo hK;:»n>:i d ■■*(.■-. I! ■■*<■ y sobresalir de la raa-

sa común, labrándose una exis.euiri que fu* uu ejemplo de perse.
verancia, da optimismo y de efcfu-rzn cread-, r.

A nombre de los Parlamentan, s IÍ-» li.Ves de Coquimbo
a enyo lado estuvo siempre con sus me- jures 5- más atinadas su

gerencias
-

rae asocio conmovido a la d^agmcia irreparable que su

muerte significa pata los silfos y ¡iaa la pruvincia. tod*, en espe
cial para Ja ciudad de lllapel, sede de sus actividades industriales

y comerciales.

Qué sa vida ejemplar sea cuno uo símbolo para las ge
neraciones de mafUua y qui* sn recuerdo perdure como algn gran
de y noble, perfumado con la fragancia d-t las floras que li ¡y cu

bren «u tumba, tan piematuraiuenle abi-na.

MANUEL J. SÁNCHEZ D.

Embarcador de Fruías y Verduras

MERCADO SÁNCHEZ

UtlrjarFJo Nos 1211-1213 — drill» 259 . T- '. fnnt .

(.' Olll'IMBÜ — -

¡POR -SÜPUESl 0...

SIEMPRE OP'OeTUNA*

3 ÍMBOTELLADORES AUTORIZADOS;

AD01.3 FLOTO Y (I/LUDA.

El señor Pedro Enrique Alfonso Barrios, eo representa
ción de la Compañía ludustr.al Vera 9- A., pronunció el siguiente
discurso.

b

Sefíores comprovincianos:

Vi¿o<i9i personalidad la do don Luíb Alberto Vera. Se
levantó .solo, «,«„« a <U gran ■

■
.

■

, er Lega „ su hijo nombre y
patrimonio pur-s; a 0 s am s,

-: cuerdo ti,, su grao bondad;
a su región, una f oreci-m e ■ .lu-stün; al pal,, mercados nuevos,
muquidos en dur, ^■ii|1Bt.-,1c,.. Y muere a I-, -LG anos cuando

de grao trabajador se asomaba recien a la cima desde don
,mino recorrido en uo.* vida ejemplar

Hombre de grandes empresas, unía a su espirita de io-
ventiva los severas dotea del buen organizador. Es así como creó
perfeccionó y desarrolló una produ-r-ion agríenla nueva la ¡odi»'
tnalizó después y dio asi v.di. v bienestar a im!iortflntes zonas de
nuestros valles coquimbinoí. H murta como él, rev ., s, esforzados
emprendedores, bou los qu« haue > anónimamente, la grandeza mo
ral y material da un pueblo. Oj dá Tn- Chile U.s produzca algún
día por millares para verlo e..iii-.r,d en un p-í. industrializado,
donde rem» el bienestar p»ra to.l ■■' sus hijos.

adadoso con los riera...*, fué sereno con él mismo. For-
scuela de enfuerzo perseverante,

de podía mirar el lumiuoeo i

mado eri sus aOos mozos en

no pudo abandonar esa dura disciplina cuando el éxito' habd
roñado su tarea y tenía sobrado derecho para aspirar a uua vida
mas tranquila al lado de su buena compadra y de sus hijos. Lo
hemos visto así caer batido cuando regrPSír,bri de un viaje de traba-
jo al extranjero. ¡Su muerte es la de un árbol productor segado
ea plena fl<Te.-enoial

Su firme p«rsnnal
constantemente en multípl-ü
mos figurar en lllapel, d md- pnuui
Rotary Club, Colonias Ki'.^ltires, tí V
buho gestión da bi'^u publico que uo

oes más esforzados.

dad moral lo llevó huu'.iéa a ac.it-uar

n..: i -.'i 1 >t 1 ■
h de bien púMi-'u; asi h> vi

te resi li ., en B^mboins

Artesanos, etc. No
■ contará entre t i campeo-

La Compañía Industrial S. A., que lleva su nombre
pierde a su creador,' « tu impulsador, a su Jefe [ndiscutido Sera

muy difícil reemplazarlo. En nombre de eu Directorio Ib rindo a

nuestro Director-Gér.uta y a nuestro aiai^o, el hom-uiaje de no

recuerdo cariíloso e imtierecedaro».

Servicio de Agua Potable
DÉ LOS VILOS

Solicítense propuestas -públicas por arrendamiento
local para el servicio de Agua Potable en L'.-á Vilos

Compuesto de los siguientes departamentos

1 pieza
Oficina

Almacén

Taller

Cana habitación

a $ 110.-
Las Propuestas Públicaí eerán dirigidas cu cobre c ■

rrado al señor Subdelegado eu Loa Vilos, donde se aburan t
Lunes 20 de Noviembre a las 1-i horas,

Et ADMINISTRADOR

"La Voz de lllapel"
r"%
'y

ser leida por todos los habií otes d <. Dapartaiae^'.'}.
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Boletín Informativo de la Escuela de Artesanos

de lllapel
Becas

,
.

Laa becas de internos se otorgarán de preferencia a loe

postulantes que procedan de lugares distantes de lllapel y que a

Licio de I i Comisión de Becas, se hagan acreedores de ellas, por

bus buenos antecedentes, situación económica de la familia, voca

ción por les fstudioa a seguir, etc,

Duración de los estudios

Los estudios iniciados en al Curso Preparatorio, durarán

cuatro años, a los alumnos aprobados Be les entregará el corres

pondiente Certificado de Competencia.
'

Los alumnos que ingresen al Primer Ano permanecerán

deutro del Establecimiento tres añoa, al término de los cuales re,

cibirán también au certificado de competencia.

Calidad de la enseñanza

Los alumnos antes de especializarse pasarán por todoe

los Talleres con el fia de que tengan una orientación básica al ele

gir la profesión de su futuro.
,

Las especializaciones bou en las siguientes ramas: Mecá

nica, Carpintería, Herrería y ella empieza en el Segundo año, ea

decir, el alumno tiene dos aflos para perfeccionarse,

Aviso

Por auto de fecha 13 del ac

tual del Juzgado de Letras de

lllapel, se ha concedido la pose

ei'.m efectiva de los bienes de

la herencia intestada quedada
al fallecimiento de don José Mi

añe! González Cortea a suu hi

jos legítimos Desid-rin, Vistor

Manuel, Carmen, Josefa Manue

la y Clementina del Rosario

Gonzálea ulivares, ain perjuicio
de los derechos de la cónyugue

sobreviviente dufia María Oliva-

Se da el present» aviso en

cumplimiento alo ordenado. Illa-

l»l, Octubre 25 de 1944

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Posesión Efectiva
Por auto -le fecho 10 delec

to*! del Juzgado de L-tras de

lllapel se ha concedido la pose

sión efectiva de h>s bienes de

la herencia testada quedada el

fallecimiento de don Jceó Mau

ricio Olivares Bugueño a sus

herederoB testamentarios doña

Margarita, don Atalivar y doria

Roaa Herminia Araya.
Se dá el presente aviao en

cumphmi»ntn a lo ordeDado.—I-

llapel, Octubre 25 de 1944

Gerardo Carvallo Castro

Secretaiio Judicial

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Le

tras de esl- ciudad de fecha 10

de Octubre pasado, se concedió

la posesión efectiva da herencia

de loa bienes quadados el falla-

cimiento de dota Emilia La

rrondo Prado a huie hijos legiti
mados doña Ddmoflía, doña Fi

lomena y doGa Luiea Corail La

rrondo. °Se dá el prateote aviso

en cumplimiento a lo ordenado

lllapel, Noviembre S de 1944.

Gerardo Uarvallo Cn.uu

Secretario Judicial

Posesión Efectiva

Por auto del Juzgado de Le

tras de esta ciudad de fecha sie

te de Noviembre del año en cur

as, se ha concedido la posesión
efecti a de los bienes de la he

rencia testada quedada al falle*

cimiento de don Justo Zamora

Lira, a don Eliecer Villalobos

Márquoz, Se da el presante avi-

bo en cumplimiento a lo orde

nado— lllapel, Noviembre 9 de

1944

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Posesión Efectiva

Por auto del Juagado de Le

tras de esta ciudad, de f^cha sie

te de Noviembre del año en cur

so, se ha concedido la posesión
efectiva de loa bienes de la he

rencia testada quedada al falle.

cimiento de doOa Adela Villa.

Dueva Araya, a bu hermano don

Julio Villanueva Araya.—El 11

d« Noviembre en curse, a las lñ

horas, practicaré inventario so

lemne de los bienes quedado!,
en mi oficina. lllapel, 9 de No

viembre de 1944,

Gerardo Carvallo CiiBtro

Secretario Judicial

Renán Fuentealba M.
ABIX1ADO

Calle Constitución N,0 249

ILLAPEL

Comisariato General de

Subsistencias y precios
Departamento de Provincias

(Conclusión)

li o—Lm Aduanas del país, la Emprssa ds los Ferróos-

ri-IL. del Eatado y Partisularee, laB Empresas Navur.s nacionaleí

v extranjera., y toda empies» da transportes, deberán remitir, m.n

sualmeute a los respectivos Comisariatos Departamentales, una nó

mina en duplicado ds eos embarques y desembarques del mes an

tarior, de los artículos, productos o mercaderías esenciales sefUUjfas
en el Art. 2 o del presente Decreto, indicando cantidad, calidad,

consignante, consignatario, lugar de embarque y punto de destino.

Esta disposición empeisrá a regir 60 dlae hábiles después de la te

cha del presente Decreto, y los Comisariatos Departamentslsi de.

berín remitir copia de estas nóminas al Comisariato General;

í.o^El Departamento de estadística del Comisariato ge

neral y cada Comisariato Local o Departamental formarán
un Re

gistro de las personas qus emitan las declaraciones establecldss en

el presente decreto;
8.0—Los Comisariatos Departamentales o Locales envía-

ran msnsnalmeute al Departamento de Estadística 'del OomlMSistc

Gensral, copias de las. declaraciones que se msncionan en el Art.

l.o y de las gulas indicadas en el Art, 4.o del presente Decreto;

9 o—El comercio minorista no estará alecto, por
el mo

mento, a las disposiciones del presente Decreto;

10 o— Las disposiciones -anteriores constituyen órdenes

del Comisariato Geueral cuyo deB bídecirniento acarreará la clau

sura de los establecimientos infractores, sin perjuicio de las demás

sanciones penales y administrativas que pudieran aplicarse, como

las de requisamiento y otra,, establecidas en el Decreto—L N.o Ó2U

y en la Ley No 7747 (Art 47 y .iguientee).
Anótesa, comuniqúese, transcríbase y publíquese en el

Diario Oficial.
„ T . „ „

JOSÉ SANTOS SALAS M

Comisario General de Subsistencias

. y Precios

Lo que .transcribo a Dd. para su conocimiento y linss

a que baya lugar.

JULIO CARVALLO MUSOZ

Secretario General

Gerardo Guillen --i

PRACTICANTE

Atienda en el día eu la Bsc, de

Artesanos y ea la noche en

Irarrazabal 87

I f¡-_
-

^ l.urti; .-n <sl Chlcafo Timo.

"1 9 Un7 rio lltanol" Por la *«"***& d* ias inio "nacional

Ld VU¿ US llldUGl y su independencia de criterio debí

aer leída por todos los habitantes de ¿ata Departamento-
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Duelo verbal entre ex Ministros de

Hacienda Gustavo Ross y

Guillermo Del Pedregal

Santiago 13-Ultra Hoy se han efecluado varias conver

.sciones entre los representantes de los ex Ministros de Hacienda

Se. Gustavo Rosa Santa Mari, y Guillermo Del Pedregal a fin

de Bisr l« fecha y .1 lugar en qu. se ef-ctuar4 .1 duelo verbal so-

¡rejos respectivos puntos de vista de I. actual política presupuse-

ü" del palé, en principio se acordó qu» el duelo se efectué en

una sesión, muy res.ringid» y sol.meote ante uo publico versado

°n I. materia eliminando asi a los curioso,, siendo posible que sr

cupe el gran salón de la Soci.d.d Nacional de A«,lcultura

que quedí en la calle Tenderini esquina de Agustín,

que

Fulgencio Batista llegara a Chile

SantisgoU-Ultrs—El 21 del presante mes llegará a

nuestro psls el ex Presidente de Cuba don Fulgencio Batista en

una gira de buena volundad que realiza por los países americanos,

Runión de Ministros

Santiago 13-DUra-A medio dia de hoy se reunió el

comité económico da Ministros de Estado a fin de continuar eetu-

distado el plan tioaoci.ro.

Aniversario de Bélgica

Santiago 13—Ultra—El Miércoles celebra BBlgioa su ani

vsrsario nsoionsl non tal snotivo se celebraran en esta capital diver

sos setos sn su honor

El acorazado von Titpitz bombardeado

Londres 18—Telemundial—En Is mañana de ayer un

erupo de bombarderos británico, atacó nuevamente al acorazado

sisman von Tirpitt en el fiordo de Tromuoe haciendo impacto las

bombes de Beia toneladas en la nave enemiga.

l\tü a su termino la situación militar en Hungría

Moscú 13 -Telemundial—La situación militar en-Hungria

.st. entiendo en so última lase, los rusos infligieron grave derrota

. los alemanes y húngaros .1 norte Czegled y al suroeste de Bu-

d.pest y ahora están en condiciones de envolver la capital y al

mismo tiempo atacarla de frente.

US FUERZAS [ALEMANAS EN RETIRADA

Londres 13—Telemundial—Al noroeste de Francia las

posiciones alemanas de Metz sigue siendo apremi.nte, e.t. mañana

el enemigo destruía las represa,, de
los nos y canales a noroeste

de I. fortaleza eo previsión de un. .ominen e ,, irada. Irr n tea-

Audición radial causó gran
ALáHMA

Anoche uua radiodifusora de Santiago trasmitió uo pro-

grama basado ea uua revolución que se efectuaba ea Santiago y

tué hecha tau a lo vivo que grao número de personas que tuvie

ron ■ ..-: ri de escucharlo creyeron qua eo realidad habla estallado

una revolución de lo mas sangrienta por el enorme ruido que La

clan los aviones, el eaul.'ar de bombas, el tronar de los cañones y

el repiqueteo de las ametralladoras y además el Locutor anunciaba

a grandes rasgos los efectos violentas que adquiriría este hecho, y

es asi como aquí en lllapel se vio a variss peronea especialmente

mujeres que i -.liaron a U calle llorando y muchos mas inquiriendo
nolicias sobre lo que ocurría.

Viniéndose a íaber solo al termino de la audición que se

brataba de una obra de propaganda.
Creemos que cuando se vaya v trásmiiir ana obra ds

sata naturaleza ee d-bin infomar al p>ls por medio de lá radio y la

prensa para evitar posible desgracias a causa de la impresión de

las persouris que tienen su famiiares en el lugar donde se simula

que se lleva a cabo lucho» como el que nos reHerimos.

meri canos que convergen so Metí desde
■ norte estre-

chanda el cerco han ocupado en las ultim.s hora, algunas local-

dadas entre ella. Liedr.inge» y Contil al oeste Santi, D.s Lebru

yares los aliados ocuparon La Bolle. Le. Moitrasse y La Ghapelle.

Decae la resistencia en Lente
Melbourne 13. Telemundial—Continua U intenta batalla

en el Bector de Valencia Ormoc último reducto da la reaisumoia ni

pona en Leyte, ias fuerzan oorteameiicaiua continúan ganando te

rreno leutamente hacia Ormoc bajo la protección de la fueraa aérea.

Octavo ejercito cruzaron el canal de Chesía

Roma 13 Ultra— Las fuerzas del octavo ejercito craaa-

roo el canal de Cbiaia a doa medio kilómetros al ¡sur da Ravena

disponiendo eus tanques e iufaoterias para el ataque final a ebta

ciudad.

No hay novedad sobre reunión de Cancilleres
Wasbincion 13 Ultra— El Secretario de Estado Interior

Stettniuss manifestó en rueda de periodistas que no hay novedad

respecto al asunto urgente relativo a la reunión consultiva de can

cilleres. *^

Fué conquistado el fuerte de Thionville

Paria 13, Ultra—Laa fuerzas del tercer ejército asaltaron

y conquistaron casi por completo el lejendario fuerte de Thionvi

lle forjando una nueva cab> cera de puente ;al otro lado del Mose-

la a seis kilómetros al sur llevando adelante flanco derecho unos

diez kilómetros el resto del frente occidental permaneció ea calma

en geueral.

Hitler goza de buena salud

Londres 13, Ultra—La radio'alemana afirmó que Hitler

disfruta de excelente salud y que el hecho de que haya estado

ausente ayer ante el micrófouo donde se Uyó vanas proclamas su-

yaB, hagan creer que esté enfermo.

Siete.mil 481 buques japoneses hundidos
NECESITASE COCINERA Timbres de goma

Washington, 13 Telemundi.l-Drsde .1 ataque . Pearl

Halbour, la, ta.rsf. armad», norteamericana, del Pacifico, han tan para Santiago.—Buen sueldo.-

Ilallifiiif bu fuerzas armadas Dunoauj»""-""
— —

-

. .
,

r

£d", sil m i! cuatíociantoa ochenta |y un buqueB niponasi inclu- TRATAR:

yendo nuave acorazadoa, veintidoi portavioues y ciento dieciocDo

Constitución 1074

) confeccionan ea todos Uma-

floa y a bajo precio

Emprenta «La Voz de lllapel»

L,.
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Don Garlos Torres Barrios La señorita Estrella Suárez
Ante los ataques del señor Cura Párroco

En la noche" del Domingo el Alcalde de eBta ciudad

doD Garlos "Torres Barrios ee dirigió al pueblo por intermedio de

loe pnrláiitee de lá I. Municipalidad para dar a conocer la verdad

de la sitnación sobre el impuse de la Municipalidad con el párroco

don Lázaro Pamplona, quién desde el pulpito de la Iglesia se ha

bría referido a que el señor Alcalde no quería permitir la conti

nuación de las obras que actualmente se efectúan en la parroquia.
El Beñor Alcalde daspues de referirse a las campañas que eo su

contra hizo un periódico local, dio a conocer unas notas dirigidas

al Sr. Cura Párroco en la cual se exigía la presentación de planes

y especificacioues rjara la construcción de lat obras de la Iglesia,

El señor Alcalde sata en realidad ajustado s Iob reglamentos sobre

construcciones y nada más justo que ee exija a la parroquia el

cumplimiento de esta ordenanza.

Estimamof que lo más correcto ea que el señor Lázaro

Pamplona presente nuevamente los planos, (bí ee que ee
'

presenta

ron) y terminar con esta Bituacióu que en realidad no prestigia en

nada a la autoridad eclesiástica. Como católicos así lo deseamos,

Servicio de Agua Potable
'"',:, DE LOS VILOS

■ n ÍT:, r*' t r fi

Solicitarse propuestas públicas por arrendamiento

local para el Servicio de Agua Potable en Los Vilos

Compuaitonde los .siguientes departamentos

pficina
'

Almacén

Taller

Casa habitación

1 pieza

El canon mensual no superior a $ 110.-

Las Propuestas Públicas serán dirigidas en sobre ce

rrado al señor Subdelegado en Los Vilos, donde ee abrirán el

Lunes 20 de Noviembre a las 14 horas,

EL ADMINISTRADOR

Es la Reina de las Fiestas Primaverales en

el vecino puerto de Loa Vilos

El enorme entusiasmo que despertó la elección de reina

de laB Fiesta Primaverales en Los Vilos culminó «1 Sábado pasado
con el último escrutinio, desda temprano en el reciato del Glub

Social donde ss efectuó dicho escrutinio se notó un enorme movi

miento y grao cantidad de espectadores esperaban ansiosos al mo

mento final del acto, el cual dio el siguiente resultado;

Beñorita Estrella Suárez

Beñ rita Miladys Moran

íeñurita Isabel Astorga
■jHV.rii.it Catalina Ahumada

¡señorita K»qnel Cacares

señorita Enélida Castañeda

31.130 votos

9.510 votos

1.010 votoe

1,760 votos

030 votos

500 votos

Por lo tanto resultó elegida reina la simpática señorita

Estrella Suárea, a quien felicitamos cordialmente por su elección

como tambéa a las demás seauritas caadidatas por su cooperación
al mejor fin de estas fiesta*

fj/ey Cuca fué elegido el sefior Enrique Hisse. Mañana

informaremos más ampliaineute sobre esto mismo.

Señor Propietario
Parj dar Quiñi)']miento a la Ordauanaa Municipal que

pxige para toda construcción' o reparación de "'pVrjpletUde', la

presentación de plaiioa presupuesto» y aapocifieactones, ordene

la confección de ellos a

Gmb.1 Castro"C.
oficina en este,, diario, y en

Carrera casi esquina
Constitución

En Territorio Alemán Ocupado

May que saber ganar y

que saber perüer

Con un entusiasmo inusitado y nunca «neto ee siguen
desarrollando los actos preliminares de la realización de las Fiestas

Primaverales por lo que se presume que a la postre se aportará
una gruesa suma de dinero a Iss Instituciones de beneficencia para
las cuales se donó el liquido integro del resultado de estas Fiestas.

Es de lamentar que personas de poco espiriiu altruista

que llevadas posiblemente de un fanatismo incomprensible vengan
a restar méritos a estas fiestas, lo que ba dudo mucho que hacer

a las personas que compunen el Comité de ellas para soluciooaj

incidencias que nó debían de haberse presentado.
El sólo hecho de que los fondos que dicha fiesta arroje

vaya a suplir-necesidades de mucha jente menesterosa y de mu

chos nidos que necesitan una mayor alimeotaoióu, debiera hacer

ver a esas personas el mal que hacen, al efectuar campañas en

contra o pouer tropiezos a la realización de dichas fiestas,

Una lucha noble y caballerosa llevada en buena lid, de

ja a la pootre una satifacción amplia y en la conciencia de*^ los

que en ella actuaron la demostración de! deber cumplido de haber

efectuado una labor social dentro de la colectividad donde se de

sempeña de haber aportado parte de los beneficio» que esos uiños

desvalido!? recibirán más tarde y del beneficio a portada a toda

una colectividad.

Las pasiones, los fanatismos a nada conducen. Hay que

saber ganar y bay que Baber perder,

Civiles alemanes hacen compañía a un soldado estadouni
dense en la lectura de carteles impresos en alemán v

francés dando a conocer los reglamentos impuestos por el

Gobierno Militar Aliado, que administra el territorio alemán

ocupado y cuya primera acción fué la de abolir el partido
nazi y todos sus eslalutos.

"La V"
la seru "a d do sus informaciones }

i i.ide>i,Judei.cÍB, de criterio deba

de ■.■:'«..■ Departamento.
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VICTORIA PALAZUELOS ELEGIDA

'Reíale las Fiestas Primaverales de Salamanca

Pon n» entuiissmo «xtraordin.rio se -rarificó el Domingo

,2 el ssoruíí^ S»"1 de ™u> <"" Eei°* d* '" F",8'a* *""

"'" d" ^"""Sado de las urnas [ué el siguiente:

Senorila Victoria Palazuelos

, Eliana Gatica

, Silvia Asiudillo

, Marta león

41.361 votos

30.679 ■

morosamente °"™""*\timmmtt emociónente lué cuando la sa-

dsd qoe se evidenció en '°d°'
'"^s „

"

J, d,, élit0 „„e prome-

. tt^^dTÜPrirafr^sri.lia.r.o I», días 21, » ,

'26 del presente.
^___

.

Ho sea Ud. el último
..cójase pro»» » loa beneficios d. la

Caja úrCrédito Hipotecario
confec-

dirección deiisra la rsconatnicoión 9. su propiedad y ordene la

SE de Planos, ¡>re.upu,.to., e.peciBo.c.one.
} I. d.r

sus trabajos a uu personal especulado.

Don Carlos Sotomayor Z.

Arquitecto y

Gmo. Castro C,

están pata servir a Ud.

Informes en este diario

U MANUEL O. SÁNCHEZ D.

| Embarcador de Frutas y Verduras

% MERCADO SÁNCHEZ

1 Melgarejo No. 12H-W13
- Casilla 259 - Teléfono

fa COQUIMBO

TLECtifizos
POR SAETERO

Nue.tr.. habituales correrlas periodísticas nos permiten

observar, mas de un» ves, algunos b.cbos sintomáticos qoe iremos

denunciando abierta y desemboz.d.menle eiu -ningún reparo.

Por abora nos preocuparemos
de una sugí.i.va circuns

tancia bien confirmada. Eo los alrededores de cada depósito de li

cores sobr.'todo eu los más alejados dsl centro, a diario J desde

mo/^mpra-uo es posible ve, beierogéneos grupo, de bullanguero.

ch.Vl.dore., cuyo tono de voz V. subiendo a medid, que trasca-

rren cadenciosas las horas del día.

Da rato eo rato, se despr.ndo uno del grupo par. eu-

trar y salir furtivamente del negocio cerceno, reflejando una triste

sonrisa de satisfacción. Voelve, V» otro y se sigue repmendo I. esc*

na en forma sucee.va. De rep.nt. se baca el silencio. Es que su

loulanans. aparecen lo. austero» representantes de la autoridad. El

ropo cali», disimuK apuntala al más .msht.0. en uu ge.to envi

diable de .gremial solidaridad..
Se acercan los servidores públicos-

""'*" ' 'VnVin'oirgo, casi uo viene .1 ...o calificar proc.dimien-

to. funcionario, tales o cusís., siempre .sujeto, a r.f¡do. ™"°'.

J
criticar o no .1 bebedor que,

a lo mejor, ti.n.
er, el fondo de su

ama algún ignorado impulso qu. lo mueve a tratar de •l«l««?J"
"u coñcfeuci. Hay otra tríete realidad qu. fustiga, encima

de todo

„.", a nue.iro criterio, el verdsdero qn.d de I. cuestión: la

"e.c™r»lo..dad ooo.cien.edel comerciante en bebida, ntoh,Me

nne Dor acuñar unos pasos mas menos, que bien pueden hacerle

? Ua Pnó "en. el menor empacho en burl.r 1. ley cas, . ojo. vis.a.

como dsmostranJo que entra
él no bay quien pego..

Todo esto, que no, atréveme, a d.nomin.r "• ■*°t*d°

de le.. P.tria. creemos que pudiera atenuara, cou un control más

cúid.do.o J «rio de p.rt. de la. autoridades correspondí.......
™ 00

Ojalá se terminaran esto, endémico, m.le. cnolloal

mxm

te

>

-'

ü

i I

L

CTJPON

Rincón Sentimental

¡.CUAL ES SU IDEAL?

AVISO
Con motivo del fallecimiento de nuestro Direotor-

Gerente y Fundador don

LUU ALBERTO VÉRd
(Q. E. P. D.)

., Directorio de la Comp.nl. Industrial Vars,
S. A., a„ ,„ión

extraordinaria celebrad, boy, acordó lo siguiente.
^

—Nombrar Gerente de la firma a don

Luis Vacher Rojas
actual Sub—Gerente.

-Nombrar Director-Delegado a don

Alberto Jory_ P.

actual Director.

—Nombrar Director a don

Serqio Vera Manriquez

en reprobación de 1. Sucesión L. Alberto Ve,..

lllapel, 9 de Noviembre de 1944.

Pedro E. Alfonso

SE VENDE
1 prensa completa para cortar ^'¡"°s-' R°™fiL»'""".
9 Cumbos-4 B.rr»no.-3 Picola, con

m.Jg»-1 ,¿", „,
_

.„,o_70 sacos metalero.=2,000 ladrillos de 30*20x7

1 cutía
- 1 Chnr.0 de fierro-1 Mira.

Tratar en el r.oLI Continental
- Salamanca
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Mapífco resultó el acto ofrecido por los alumnos

lie Salamanca

Como lo anunciamos anteriormento, loa alumnos de laa

EscubUs No 4 y 5 de Salamanca, en «u vhitA q«e hicieron e

lllapel, ofrecieron el Sábado U del pte. 9a e\ Teatro de la EscubIb

N.o 1, un acto literario, el que resultó bajo todo punto de vis

ta, magnifico. .

El recital de coros dirigido por el profesor señor Mar-

tíD Piuo, agradó aobre manera al numeroso público asistente que

bb deleitó escuchando las melodiosas voces de estos pequeQos ar

tistas.
... ,

Los númoroB de bailes, cantos y (recitaciones fueron ma

gistralmeo te interpretados y obligados al bis la casi tota.idad de

ellos, .
,

Merece mención especial, el nifiito Miureira quien se üi-

io merecedor de estruendosos aplausoB por sus excelentes interpre

taciones en los números de canto.

En general el Acto ofrecido por . nuestros visitantes fue

Incido y felicitamos muy sinceramente a los alumnos y señores

profesores de Jas Escuelas mencionadas por la demostración de

esfuerzo, entusiasmo y trabajo que nos dieron

Don Isaac Echepray
candidato a diputado del Partido Conservador

tlt*. Junta Ejecutiva del Parlido Conservador ha desig

nado candidato a Diputado por esta provincia al srüor Isaac Eche-

garay, quien próximamente visitará la región en jira de propagan1

da electoral.

DEPORTEN

Hoy se úm¡s a La Serena el equipo Infantil de
fiaSKET-mii DE ILLAPEL

En la rembinación da hoy en la mañana, partió a La

Serena nuestro eqní;'- 'nf.oiil da B<eket-bal), que va a díoha z'm-

dad a competir m "I '■M'ivu-onato escolar, que ae realizará en Ion

días Vnrufo, Sáb'i'l.) v Dunio^o próximo.
La deieg.ic.r'm va presidida por los feQores Alberto Ca-

rrasco S' y <.'u:llerini I broche O. y la [integran los siguieníes ju
gadores: Ó.-'?ii- Nnvaíj ll'i^ü Martinez, Raúl Polanco, Gostav* Con

treras, Ramón «ijllcguillos, Sergio Roifiguez, Juaa Tapia y Gastón

Rojas.
El campeonato r-i realizará en eus doB primeras fecbaB

de noche y laa tíñales de ilu.

El Viernes corresponde jugar a Coquimbo vs. Ovalle; e!

Sábado lllapel vs. Sarenn y el Domingo en la miliana- Us fiualai

entre los ganadore' de los partidos antes uombrradoa.

Esperamos que enoestra delegación deje muy bien

puesto los co orea deportivos de lllapel.
Felicidades y buena suerte.

En nuestra edición 'del Sábado y domingo daremos Iob

resultados obtenidos.

Lo de Grecia azz. era z\

Fin de la barbarie en los' Balcanes

"i*

*r^---

i'>

xc^%/>x

-í-heínr■.•«raswTíSiras

:ñ!-.?"

X:

HORA

12.00

18.01

1900

SlM.lj

23 lo

METROS
11,64

MEGACICLOS
18.025

21.03 31.88 41.21 1-2.04

24.93 318» 41,21 12.04

31.88 41.21 9 41
3188 4121 9 41

iNrcu.ra".

DePAP-T../. ENTO ¿Rl

AfAAS

F ,^'V.A2IO!JcS

Renán Fuentealba M,
aiüh.ado

Calle Conjunción N,o 21A

.r de U recia está intima-

i relacionada con las opera-

s en All>aiiia y en la penín-
bakánica, con la ocupación
.•.prado por los rusos y las

■ oioiies del Mariscal Tire en

slavia. Por lo tairtq, !a

.nika aliada cu Grecia iv-»-

Gerardo Guillen R,
PRACTICANTE

Atienda en el día en la Bsc. de

Artesano;- y en la noche en

Irarraaabal S7

Gran Tiende "LH COLME?
CONSTANTEMENTE

I~ >) lllapel - Constllur-ii'n G05 --La que máí

burato ven:!" y t rj-r atiende.-- Surtido

'mpleto. t\ !-!'l ¡ ! A!

.j-vCIONcS
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«iniENTO INCENDIO SE PRODUJO EN CHAÑARA-. Respuesta del Gobierno del Eire

KIULtlll
,„,.„, U-Dltra—La respuesta dal Qobion

„

h„ desgracias personales—Daños materiales saben

No hay de8S"clde
i~

^.^ de pMos

„
•

ii Ultra—En la madrugada da ayer se pro-
S,°"*e £ en"? puerto de Ch.íar.l. Ea .1 Mim.te-

Sujo un r" titl !• »> <*"»> °°"""'ic* que qu6

,.,¡0 d.l Int».or »«**";, ,„ bisciÓD.

, .Ibergan^n «."ÉSl. SblW. & °»»°° -<«'•"» - ""»

"X"™'
'

Hs* »« tE °° se ha poa''° ",l*ble,:Sr " °"g8"

di i sinieatro.

Aniveisaiio de La Cámara de Comercio

S.nti.go 14.0H.-1B P-5«¿»» l^gr-n

rr^l^lit^.t'^c:"...,.», do. Alio»,

Hoiuti.ua Burgos.

Londres 14—ultra—L« respuesta d.l Gobierno del Eire

revolada an la Cámara de los Gomon.s indica qu. el Eire a rehu

sado unirse a los demás paises neutrsls. que .e han compromst.do

no dar asilo a lo. crimínale, do la guerra.

EL V0NTIRP1TZ FUERA de COMBATE

Londres 1-C Ultra—Los alemanes no h.n .dmitiio quo

el vori Tirpita bay» sido hundido sino que solamente hs sido puess

to fuera de combate.

Causa sorpresa en campaña de piensa

Plan de Obras Públicas

„ .- 11 Ultra- El Vicepresidente
señor Quint.n»

Santiago 14, Ult»
*

a. 0brM PaDlic.s con qui.n

Borgo, slmor.0 boy »

¿
M->»

Qbr„ wblÍM, ,„ 8e 6U.

VS?,SS1ÍÍ- C.ngre.o Nación...

Sé importará mas cemento

Sa.si.go W-ültr.-El Ministerio d. Economía

.^
m.rcio h. I^*¡»«

«»"

^' '0;Z son actu'alm.nts l.s

cemento, con dicho motivo so miuhi.

siigencia. del consumo
en el país.

Llegó un cargamento de lé de la India

V.lparai.o 1^^-V," "^1^0 ^.bundKs
sedente de 1. Indi», u» J»™ '?

'"

^'eEto de lé .ujierior a qoi-

caiga surtid., e.peoialmenteun
c

S,id.d.s del consumo
■■-

^li-V! J?'- S". d'"/.: .'" ¿redistsment. ,

Londres U. Ultra-Las relsciooss greoo-.lBmans.de-

mostraron nuev.meme indicios ds tirsnte» cuando' voc.ro de I.

W, h.lm.tra.se expresó .sorprs... por la oamp.fi. ,ds pran.a d.-

..ñcadenada en Suecia porque los soldados aleul.no. ...lado, ha-

bian violado 1. frontt-r..

Circulan rumores de que Hitleí habría muerto

Londres 14, Ultra—En todo el mondo han continuado

hoy espsrciéndose lo, rumore, ds Hitler sufra algo grave sr Incluso

d7nue-hsb,la muerto y adama, se dice qua Go.nng habría de».-

„.«.ido mi .r™..ment, y A. ,ue Himmlsr babrta asumido yirt».^
E, l.™um. del poier a fin ds ds controlar 1. Inqmef sttn«.6.

de.

A,,m,°'^nglJ1]0 a, eBt0B rum0„, t„,o su oonfirmwlón.

carga surtió., espi-u...".---
-

-cce,ja.df8 del consoioo oel

Sn. -— '» SSÍi.» i-edistsmente y fu, deposita

rio .'u lo. almacene, de
la Aduana.

La salud del señor Rios progresa favorablemente

o .-... 11 Ultra—Hemos aido informado que la salud

de, P,s,den;:Sc:nSn,.%roSre..ndo..vo,.bl.m,nte.

Rnosevelt iría a Parff

W.shington 14, Ultra-Se e.tá prestando much. atan-

ci6n .1 posib's viaja que baria .1 Presiden.. Boo.evelt a Parí, afro

de conferenciar con Slalin J Obu.ch.ll.

700 mil toneladas de salitre comprará EE. UU.

Washington 14, Ultra_3e
anunció oficialmente que al

Gobierno de "os Balado. Unido, firmo el contrato para comprar

Smi.ru. cantidad de salitre chileno qu, compro en 1» tsmpor.d.

pss.da esto es de 700 mil toneladas,

Paraguay no concurrirá al Sud

Americano de Fútboll

Asunción 14-Ultra-Unanimemeots el Consejo de la

Lig. p.r.guA.;¡Tt fltbol, decidió no co.eurrir .1 c.mpeou.to Sud

amsrlí.oo%us se efectuara sn Santiago de Cbile.

MAQUINAS "SINGER"

ofrece nuevamente a Ud

con facilidades de pago.

Represéntente:

Aglae Riveros

Informase en Constitución 591

NECESITASE COCINERA

para Santiago.—Buen sueldo,—

TRATAR:

Constitución 1074

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Calla Constitución N,0 249

ILLAPEL

Gerardo Guillen R.
PRACTICANTE

Ati.nd. en si día sn 1. Bao. d.

Artesano, y en la noche en

« Irarraiabal H7

murió un modesto

Timbres de gomi

,, confeccion.n
.n todos tama-

dos y a bajo precio

Imprenta
.La Vos de Ill.pel.

.„.,,,. , i„ 12 50 dejó de existir .1 csrabioero Psdro

Orr.go onit se encontr.í. ho.pit.lit.do desde e, Domi.go-

Orrego, qn.e
„ 0„eg0 mnere .

consecuencia
da ». fr.=

bur. .1 cráneo oc.cion.do
^ it ^ZÍZ. «^ ""^linch.

ii^&*s£^"^^ — -^

g,„.
.1 Ho.pi... d»fle,t. ciüdad^^ mM tMiio p.iams „ „ Co.

mis.rla de Carabinero, de esta.
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^

SERVICIO POSTAL ULTRA

Ge*"* je. á© Coa^enia®

La reanudación del trabajo parlamentario ha encontrado

en los dirigentes políticos de todos loa partidos empeñados en di

señar proyectos de pactos electorales con bus posibles aliados. En

los Dartidos de Derecha, la iniciativa ha sido de los conservado

res. Don Joaquín Prieto ha sostenido diversas entrevistas con el

Jefe 'Liberal, don Máximo Valdés Fontacilla y coa dirigentes agrá.

rios, sin adoptarse otro acuerdo que el proseguir el cambio da opi
niones pendientes, en las próximas semanas

Los conservadores desean acuerdos tempranos y rápidos.
Dentro del panorama de sus aspiraciones para Marzo próximo,
existen ciertos pontos oscuros que el'os .desearían despejar cuanto

antea, como es el caso de la eventual senaturía por Tara paca y

Antofagasta, que hoy sirve don Miguel Cruchaga rocornal. Loe

liberales ban proclamado por, su parte como candidato a don Fer

nando Alesandri, que contarla virtualmente ooq el apoyo de la

Falange Nacional, que cuenta con importantes fuerzas que asegura

rían él triunfó del señor Alessandri. Esto ha movido a algunos

persuneFoG enneervadores puní intentar también una resolución de

finitiva de la íalang». en favor de uno de los suyoi, pero no ha

brían alcanzado éxito fu sus tentativas.

La preparación de las listas de candidatos por la Direc

l iva Conservadora aún no está terminada Parece que en Santiago,
ya no habrá ua qaiuto lugar y en consecuencia, don Enrique Ca.

fias Flores no tendría espectativas de volver a! Congreso. También

esta. en el tapeta de la decisión postrera la situación de_ don Frau-

cisco Javier Labb£ diputado por Rancagua, San Vicente, Cacha-

poal y Caupolicán, que dispone como Carias Flores, de suficientes

méritos para, vuiver a la ("ám.'ira, pero que ba Gafdo enredado on

lu sorpresas del trajín electoral interno. ¿Por qué el diputado Ra-

■MU quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso con "Cota Cola" bien helada

§ EMBOTELLADORES AUTORIZADOS"
*

ADOLFO FLOTO Y CU. LTDA.

No sea Ud. el último
Acójase pronto a los beneficios de la

Caja de Crédito Hipotecario
para la reconstrucción de su propiedad y ordene la confec

ción de Planos, presupuestos, específicacioneg y la dirección de

bus trabajos a un personal especializado.

Don Carlos Sotomayor Z.
Arquitecto y

Gmo. Castro C,
Constructor

están para servir a Ud.

Informes en este diario

fael Moreno renunció a su preca'odidatura a Diputado? Ha sida

igualmente un elemento de primera clase, que contribuyó con su

preparación y elocuencia al despacho de- proyectos de leyes desti

nadas a reformar la legislación sustantiva y objetiva de nuestros

códigos de derecho civil y penal.
El escenario Liberal preseñfa también alternativas, qua

en estos ¿'timos días se han acercado u su punto crí ico. Don

Eduardo Moore, qne va de candidato a senador por O'Higgins y

Colcuigua, en segundo lug.r después de dou Lidie' ao Errazaríz,

pidió a la junta ejecutiva que se proclamara nn candidato a dipu

tado por esas doa provincias que fuera.de áu corriente, ya que los

, cuatro q"ue resultaron triunfadores van en acuerdo con el senador

Errazuriz. El s'-ñnr Moore ha dicho qne al no se accede a su pe

dido, de antemano su situación aera profundamente des ventajosa e

¡ajusta.
"

'■-—"■-

El sefior Valdés Fontecill», presidente del Partido pro-

puso en la reunión del Jueves último qaaíée^déBtgoara 'una comí*

6iou que estudiara el asuato- y estudiara on#»ehiCH>n. a la Justo.

Esa indicación fné rechazada por estrecho margen, anotando»".flV

voto en contra de don Manuel Bulues, vicepresidente de! Partiio.'

La resolución de este problema ha quedado Hambiéu pendiente.
Otro asunto que estarla tambiüa en viaje es el retiro -de

d.m Carlos Atienza c.udidato por Santiago.' Octavo Ib primera ma

yoría en el Directorio Departamental, asi es qua se llevó una nbrsr¿-

ta sorpresa cuando supo que la Junta Ejecutiva Jo colocaba en el

tersar lugar, d»spué-i de Enrique Phillips y Roberto Barros Torres.

H'ero esos hechos han creado una situación de tjnmtez.

que han dado origen a diversos rumores sobre crisis de la Directi-

va liberal, E* difícil que esa crisis se produzca ya qne significaría
ai Partido trastornos y preocupaciones que más le conviene dedi

carlos a vigorizar sus posiciones electorales.

Eu cuanto a los requerimientos de pactos que les han

hecho los conservadores un parlamentario liberal nos decía. No te

nemos mucho apuro en comprometernos Todavía tenemos tiempo.

para hacerlo.

Los liberales, cerno los falangistas, procuran entendi

mientos más bien lóenles que i>en»rales. Loa conservadores quieren
lista común y total cou aquellos, como eu 1911.

Anotábamos en nuestro comentario de fines de Octubre

que dirigentes de izquierda efectuaban contactos directos y perso
nales con todos Iob Jefes de partidos da la Alianza «para attávizar

asperezas y trabajar juntos». Esas gestiones, efectivamea te, han

continuado tomando volumen y es asf como en este terreno de

evitar reuniones oficiales el Jefe radical, eefior Roseude, nos infor

mó ayer que el dia anterior habla comido con don Fidel Estay,
cambiando ideas sobre una posible vuelta de los democráticos a la

lista electoral que presentará la Alianza en Marzo.

También actúan en estos contactos dirigentes socialistas

y comunistas. Se ha preferid hablar de hombre a hombre aobrs

las ventajas e inconvenientes de continuar cada uno por su
lado.

La nave aliaocist* terminarla por naufragar si do se encaminan

en un solo sentido.

RAÚL GAMONAL LAGOS

11 de Noviembre de 1944.

**l Q Víl7 Ho !'! jfl'll" Por ,a seneñ'ad de sus informacioDel

Ld füt US IlldUDI y su independencia de criterio deba

ser leída por todos loa habitantes de este Departamento.
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Reoortaie a Pedro I Rey, Ferrocarriles es causante
n u a i k r,i monnninn falta de azúcar en el Departamento

el Roosvelt del numonsmo sai'manquino

Incitado cou exagerada insistencia por el Director de la

vn? DE. ILLAPEL» para visitar Iob talleres y concederles un re-

ñnruie accedí ayer.-¿Estara don Guillermo? pregunté.
p

^Si esi a; quien lo busca?

Pedro 1 de Salamanca,

A Iob pocos momentos regresó:

—D. Guillermo CaBtro no está, me dijo,

I don Ricardo Mena?

También se escondió,..
_

, J.l.n n„. salir -Un. hora y media d..poé. salió don Ricardo.

csrss. Pás.lo.
EEPORTAJE

ID. modo qu. üd.
.e pra.en.a por nn nuevo periodo?

Si. De 'modo que jo
m. prs.anto por un nuevo periodo.

Y auíén apoya eu candidatura?

UoqComi.é formedo por Mir.m.r, por .1 den..»t .de

Bsesfieseci. por don Pedro Valónela, por .Roy Pedro F.dao

, ,o Cinto ¿araonas Man distintas como podra ver

1

Pinina ann sai libros favoritos.

í°d„s Sí, "cantan todos lo. libros. Lo qu. me c.rga

es leerlos.
Y au deporte /•Torito'.

Cazar ligusnae.-jug" al trompo y tomar mate.

.- í
'

Y bu arte' favorito?

'\ ' 'El arte"d¿ la defensa propia.

*' R ÍSTÍTu defensa propia llamo ,„ ..! srt. ds ta.

Rsinss. , i< ., ,«
i ■ .1,

Qu. obr«. teatrales He escrito!
„j„.,., j.

Mochas Tengo uu libro qu. s» llama Sob-Prodocto. de

hallo que' hombre ponerle. iCómo será de '.oda!
*

Que resultado hau tenido su. obr.. s.srw.ada.7

, . Estupendo Recogí ere. de 86R peso. e= P-P».
orna

t», .to. Mucho, huesos fie.qoilos he recogido int.cto. sn el es

"'°"Í0-

Y como esto, muy .purado oo puedo conceder!.,, mí.

,.port.g» por e.t.
,... En alguno, día. más quisa, esté dlspus.to

.dejarme repórter de nuevo.—Hasta lueguito.

Eo 1. tarde de ayer entrevi.tamo. .1 Delegado del Co-

mi.ari.to .eñor Alcidea Aguirre pBr. que no. ioformara Bobre la

..cacos de .zúcar qoe .fecta a todo el Departamento, el aeOor Agui

rre nos couteató que la principal causa de la escaees
_

de s.t. ar

ticulo e. de los Ferrocarriles por cuanto de.de haca día. .9 esta

solioitaodo si pronto despacho de unas partida, dstsnida. en Oale-

r«, en vista de la grav.dad da la situación el señor Gobernador

Depsrtamentsl se dirigí* ayer tslegraficamente al Ministerio del

Interior informándole de esta situación y pidisndole su interven-

díód para au mejor solución.

Servicio de Agua Potable
DE LOS VILOS

Solicítanse propuestas públicas por arrendamiento

local para el Servicio de Agua Potable en Los Vilos

Compuesto de 1

Oficina

Almacén

Taller

Casa habitación

3 siguientes departamento*

1 pie»

• miíJiiiio

El no superior a S 110.-

La. Propuestss Pública, serán dirigidas OD .obre ce

rrado al Biflor Subdelegado eu Los Vilos, donde s* abrirSn al

Lunes 20 ds Noviembre a las 14 hora.,

EL ADMlNtSWfttóOB

ioneros japoneses

WIM ]>SL I..IBRO
Por decreto del Ministerio de Educción, si 29 de No

viembre, aniversario dsl ¿«cimiento de Bello, en cadsv wcuel. y

liceo del pal. ss deberá hBcer una velada para dar a conocer la vi-

da V obra de los escritores, principalmente hispano-amencanos,

cualquiera que ssa al género en que estos hayan sobresalido.

En dicha velada se procurará incrementar lu biblioteca.

respectiva, pídieulo . lo. padre, de familia, alumnos y asistentes

que entreguen, como
d.recho do entrada, on impreso: revista, folie

'

Se solicitará a todos los librsros del pais que, pars favo

recer esta iniciativa, hagan un deseuento do quince por mentó so

bre el precio de los libros.

El prograruB de cada acto debe ser enviado por .1 di-

rsetor de escuela al inspector local o regional para qu. estos los

bagan llegar a la Comisión del libro, Casilla 10 D. o Universidad

de Chile o al Ministerio de Educción.

Los proa-remas seráu examinados a fin de tener una

información sobre los aotor.s chilenos, prin.ip.lm.nt., cuyo, libro.

alten eo la. biblioteca escolare.. Existe el propósito, co.rjdo se

disponga de fondos, ds imprimir p.qu.Oa. biografía, moy comple

to, con textos de los biografiado.,
.....„..!-:.-,»»»-»».-í.---.-v: -..■.-.•■-..- .■■.»..■..-?(*...>•■■:■•*■•'■:■ :,:;■■::

MANUEL J. SÁNCHEZ

Embarcador de Frutas y Verduras

MERCADO SÁNCHEZ

Melgarejo Nos 1211-1213 - Cilla 259 _ Teléfono ,

COQUIMBO

1
w

,¡ Soldados japoneses, «plorados
en la isla de PeWin en

el Pacífico, marchan hacia .... .>■■■'"■ '■'."»■• 'a?°¡,í°
soldados d-.- ¡n-.anlcria de nía .i. '■' "~ -~ ■' ' '

^

La guarnición japonesa .U' la i-la |ÜL' ex

_

'

,'
,as

1 |

.reñidos cómbales en la selva y en las cuevas de las
j .,

montañas.

l»

fc¿yiX0iXtlr:i-iiii°J-iii ■-

111 II J. III...W por la sened.d d. .0. inlorrrracioiie.
1

La Voz de IHaper ? .u ¡nd.p.Dd.»c¡. d. «.*« d.b.

ser leid. por todo, los habitantes de ésto Departamento.

L
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Restauran! Isas ©rl^as

el sitio ideal para veraneo en Los Vilos

Se está contrayendo en Loe Vilos a orillas de) mar un

establecimiento para la temporada de Verano, su propietario el se-

fi'-.T Lindor Tapia do ha escatimado sacrificios para que el Restau*

rant fLas Bribas» que es el nombre que llevara el establecimiento

cuenta con toda clase de comodidades.
Además cuenta con lanchas propias para la pesca, por

lo qud nunca faltará marisco o pencados frescos a precios módicos,
La inaugurscióu de este buen sitio de recreo será el

l.o de Diciembre próximo,

-1

Señor Propietario
Par.» dar cumplimiento a la Ordenania Municipal que

eiige pan toda construcción o reparación de propiedades, la

presentación de planos presupuestos y especificaciones, ordene

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este diario y en

,11 parrera casi esquina
Constitución

Asociación Escolar de Deportes

Partidos de hoy Miércoles 15

| toy-IÜoooles 15, a las 5 de la tarde continuará desa
rrollándose el campeonato de báeket-b&U, de la Asociación Escolar
de Deportes.

Los partidos progrBmados ion:

Tercera Serie hombres.—Huracán vb. Bonfiel A

Bonfield B vb, Chacabuco

Tercera Serie Mifias.—Lstrella vs Relámpago
Primera Serie Hombres,—Clmcabuco B vs. Huracán.
Los partidos se efectuarán en lu cancha de la Esc. 1.

Entrada gratis.

SE VENDE
1 prensa completa para corlar ladrillos— 1 Romaná-6 Patas—
9 Combos—4 Barrenos—3 Picotas con mango— 1 Chuzo de
acero—70 sacos metaleros=2,Ü00 ladrillos de 30x20x7 id.—

1 cutla--l Chuno de fierro— 1 Mira.

Tratar en el Hotel Continental — Salamanca

CUPÓN

Rincón Sentimenta

¿CUAL ES SU IDEAL?

, 3V, ■-Vl.'-K

< .¡volveré!

¿■-s^'iw^--- <¡y-y: ;

w ¿m

í

¡ i

Malos caminos en la región
Se hace necesario un arreglo

Los Vilos-Quilimarí

al sector

Gran Tienda "LH eOLMENH"
CONSTANTEMENTE

Realmente a los que Dos toca la mala suerte d» reco

rrer por tíena el sector comprendido dentro de la Provincia entra

llapel y Qui imarí, o sea el extremo sur de la Provincia de Co

quimbo, I t pme mis aléjala de la Capital da la Provincia, pea-

Bamos que uo so'o en Santiago existe un eentrallsmo, sino que és

te también se d >j* sentir en otras partea del territorio.

Si .'on Pedro de Valdivia levantara la cabexa y se alo

mara por este trecho y lo lucieran hacer un viaje en autoinóvi1,

de puro susto se moriría de nuevo. No se puede comprender co.

mo otras sonaa por lo menos mantienen los caminos y se arreglan
después de cada invierno. En este' nada se ha hecho al turista que

Be le diga que este sector pertenece al camino loujitudioal hacia el

sur, hacia la Capital, no lu creerán; las trampas, los hoyos, laa

grieta?, las zanjas y toda clase de dificultades que puede encontrar

un automovilista están por desgracin en este sector y dá pana que

pulo saliendo de él al interutirse en la Provincia de Aconcagua o

Bea la frontera ent'e Coquimbo y Aooncagua se nota en forma

marcada la preocupación de las personas encargadas del manteni

miento de los caminos, llegándose a una carretera que ai bien es

cierto no es pavimentada, se encuentra viable, cea sus cunetas para

aguas de lluvia, ripiada, etc. etc.

Hoy que la adquisición de neumáticos y toda clase de

repuestos para loa automovilistas se encuentran por laB nubes y

que fuera de esto aunque se tenga la plata no se pueden adquirir
sin llenar antea una infinidad de requisitos como de certificado*, el

que por necesidad tiene que trasportar en camiones o tiene que
efeotuar un viaje urjente en auto siente en carne propia y le due

le ver forzado a recorrer esta zona. Con muy buenos ojos se vería

que las autoridades provinciales se acordaran que este eeetor perteí
nece a Coquimbo y se dispusiera que por lo menos se tapea los

boyoa de anta parte del camino.

_X, X.

"1 9 Vfl7 (fo lllonal" Por '" ser>e'lad de sui informaciones
La VU¿ 1)5 llldjjtíl y su independencia de criterio deba

ser leida por todos los habitantes de éste Deparlamento.

lllapel - Constitución 605. -La que más

barato vende y mejor atiende.— Surtido

completo. ¡VISÍTELA!

LIQUIDACIONES
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por el in-
Son cuantiosos los daños

,

cenólo en Chañaral

Santiago 15 - Ultra — Hoy s. continúan recibi.udo

noticia, d. Cr.ali.r.1 ampliando la. .otario™., ...pacto .1 vor..

Incendio qn» de.trojó gran p.rte de e.a localidad.
mc'°

s-gúo osla, última, iofo mecióos, son ca.ntios.B l.a

pérdidas material., producida,
por el .inieslro.

Nada difinilivo sobre relaciones con Rusia

Saotiaeo 15 —Ultra— Eoclreulo. 'autorizado, ae dio .

conocer no. información
a tr.v.s de 1. ...al dicen eer .nlojad....

oda. aquella, noticia, relativa,
de qne Chile imci.r. rap.dairlen .

ffiione.Diplon.4tic.. con Rusia. En todo caro ... d.c. qu. rseta

m.leria Jebera resolverla personalmente .1 pre.ld.ut. de I» Repu-

Se tomo señor Juan Aut.nio Rio., on, vez que reuma
el

nod.rp.ro en todo ca.o no se tomaré r,.oluc,óu alguna ante. de

los último, días de fin d. ano.

Cónsul de Chile en Italia
Santiaeo 15 - Ultra - 9e no. informó ofici.lmeote qo. 8.

h. d..ignado a do. Mip»l Rioaeoo funcionario de I. Secció,, Cía,.

d. 1. C.n.illeri» p.ra qu. sirva el tarjo de C6n.nl de Une en

¡Mis, .¡.¡¡do astafú» el 0.» .festivo!..... .1 momento desuñado

a reanudar 1» ^«Wtíols»pan
Italia-

Hmn casos de Viruela en la Oficina Añila

S«r,tiar¡o 15 ■ Ultra - La Dirección General de Sanidad

.0. h. inform.dó%r» en 1. Oíicin. Salitre,. Auita de Tar.p.cA ,e

b. producido otro oaao de muerte por la Viruela sisado la ou.v.

victima un niño de pocos aflos

Los nottameiicanos siguen avanzando hacía Metz

Ultra - Las tropas del Tercer Ejéreilo norte

i abriendo.» p.so entre Tamburntes poeiciou

Grave accidente a un avión

norteamericano

Santiago 15—Ultra—El agregado aero de loe Es.adoa Uni

dos partió hoy de la b.se aerea á' Chamiza con el objeto de po.

nerse en contacto coo lus avi.dotes norte.rnencauo. qo» cayeron

B.ta tarde con »u maquina en un bosque d.l no chico a quince kl-

lom.r.,0. .1 norte de Taleahu.no, el ayióu se destrón) completa.-

meete, ambo, pilotos .o eucuenuar. fuera de peligro.
Lo. ayiadores ee encontraban realiz.odo vuelo, topográ

fico, para lavantar una carta aérea de la reglón.

No se han pronunciado [tí darán asilo a

criminales de guerra

Wa.hlngton 15 Ultra— E Gobierno de los Estados Uní-

dos aun no h» tenido re.puest. p- s.'.va d» Irl.nda, P,, trigal y Ar

gentina respecto ei d.r.u o neg
,. -, ...lo a los o.lo.in.le. de la

guerra „
.

Fabrica de Petróleo fue atacada

oíioialro.nte que bom-

de petróleo siutetico de
Londres 15 Ultra- Ss anunció

barderoe «Laucasler atacaron hoy la fabricr

Dormuut en armenia.

La, aviación naval ataco Manila

Washington 15 Tet.mundial - El DomiagO pasado I., li

bación naval de lo. Est.do. Uaido. ...có ««'» í^"^
*™

destructores ligero. e„e,nigv., .«d.,na.
fueron huod.do. ones buque.

mercantes y derribados 1H aviime*-

Hiüer liubiia Desaparecida
Loudre. 15 T.l.mundi.l- De diver... frates europea.

■a inform. qoe Hitler h.brla desaparecido y que eu eu reempla

,0 ss h.orl.'oombr.do Comandan., en Jefe de la. fuerza, alen..-

ñas a líuunii- r

Pari. 15

Bmerlc.no cautinu.ri— -

alemana en dirección a Metz.
uñti,,;™

Entre tanto en Holanda el Segundo Ejército británico

masa .00 la primara linea d.f.n.iva nazi al Oeste y Suroeste da

Vsaloy V Ro.mond prosiguiendo su .v.nc. haca la última linea

eue tieeeu los .lem.nes al Oeste de sus frontera..

■

Mien.r.s ol .ector del Primer Ejército norte.menc.no

del General Hodgas continuó oficialmente en calma al Sur del seo-

lor de Palton.
^ ^.^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^.^ Ejérc¡t0

americ.no continuaron avanzando en uo frente,d. 16 kilómetro.

h.ci. Sairele.urg puerta d. entrada del valle de Ssrra.

■«■■-■■««««■■■■■■■■*« a aaaaaaaaasaaaa
i

Smuy pronto a la VENTAS

Gira de Inspección^; ; í„

» Dos nuevos grandes jabones

| Paia lavado fino, Jabón "DOS FAISANES"

¡Para lavado corriente Jabón "U PATRONA"

S pídalos en su almacén

II

5 Pedidos por Mayor
— Emilio Serró C

*
CASILLA 1060

'i « O—W^\%$S^™£,&
p-ST^^p-oeT^^os^cr^,:

U

popa de nn ponlón de d'»"!™:'? ff"° «upado.. 1 a

HjrSf^^z^SdcIunioSse^sóloSoOinil-
de las Filipinas.

>-■
'

"La Voz de lllapel" , ... '<"-4-3m
; leids pur todos Ua Umui u

• ■■> - l'
'
'"

debe
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El Vice Presidente Ejecutivu dti id üaja de Empleados

Pailículares visitará próximamente esta ciudad

Invitado por 1. UECH-, directiva local, yisitori próxima
mente esta ciudad el Vic.-Pre.idente Ejecutivo da la w¡«

o. rre-

visión de lo. Empleados Particulares, quieu cont.nuari v.aje a w

""Ímb°'
El señor Pedro Freem.n .. detendrá en esta ciudad

con .1 objeto de conocer le. aspiraciones de los empleados de esta

d.p»rtanento. .sp.cialm.ut.
la. r.l.t.v.s a ed.f.eac óo d. .»» '

r. los mismos. Simult.oe.mente, la directiva loc.l le d.rá a cono

c.r algún», inici.tiv.. auy..
tendiente, a h.oer alten...», lo. De

neíicio. do 1. institución a los empleados de provino...

Lo. miembro, de 1. UECH. ofrecerá a .eílor
f
'»"">■

,1 di. d. .u llegad., una maoif.st.cióo que se lev.ri a

^

efecto »

lo. comedor., d. 1. institución, cuy. fecha
exacta .e comunica

""""""'Tavi... desd. ,o.Bo, a todo, los socio, que 1...
.dbe-

eione. par. eet. comida
se reciben por

.1 concesionario .-
-

rres. Asimi.mo, .. le» encarece la couvenienc,
, de .dherirse cuan

to antee, a fio de que .1 di. d. 1. ll.í.d. del .eBor F"»n>»0, que

será el menos penaado, .e sepa el número de la. persona, que

asistirán.

No sea lid. el último
Acójase pronto a los beneficios de la

para la reconstrucción de sn propiedad y ordene la confec

ción de Planos, presupuestos, especifi^ftcionei y la dirección de

sus trabajos a nn perennal especializado.

Don, Carlos Sotomayor Z.

Arquitecto y

Gmo. Castro C,
'

*-q Constructor

están para servir a Ud.

Informes en esto diario

El Retorno a las Filipinas

ir*?
'

:^m

El General DouE'as MacArthur, Comandante en Jefe de
las fuerzas de las Naciones Unidas en el suroeste del

Pacífico, estrecha la mano del Vicealmirante T. C. Kin-
caid a bordo de un barco de guerra de los Estados Unidos
al prepararse el plan definitivo para el retorno a las Fili

pinas. La escuadra del Vicealmirante Kincaid protegió los
desembarcos en Lejte, en los cuales se dice que tomaron

parte 25Ü,000 hombres.

CUPÓN

Rincón Sentimental -j

¿CUAL ES SU IDEAL?

"^

INVENTOS BRITÁNICOS

VARA Lfl VICTORIA
LondreB—Bippa—Las labores emprendidas y completa

das durante la gnerra por cientifico-s obreros, en el terreno expe

rimental v de los inventos; ban contribuido grandemente a la vic

toria aliada No sa puede, todabía hacer público la totalidad de. es

tas invenciones por cuanto muchas de ellaa c instituyen nn secreto

militar, pero una simple ojeada al inmanoo campo cabierto por to

dos estos inventos nos d*rá una idea de la inmensa contribución

británica de la «guerra científica».

Laa invenciones británicas para la guerr* abarcan nn

campo muy extenso. Van desde la bomba rompe-mamanas, de 12

mil libras, a la sopa que se cilienta par si miíina; desda el petro-

lao de elevado actanaje haBta nuevaa modalidades de plástico»;

pero todoB tienen, sin embargo, una cosa en común; bou todas in-

venciones realizadas para acharar la victoria aliad* en todos, loa

frenteB. . .

Dentro de estos inventos hay que señalar. Ua mira gi

roscopios Mark; el 'aeroplano «Mosquito, enteramente de madera;

el puente Baitey, desarmable; los puertos profabricadoe; el desliia-

dor Hainilcar; el avión «Typh>on. cou su bomba- cohete; el torpe

do humane; el submarino mii.iaturit propulsado por baterías eléc

tricas; el detector de Bübmarim.s cAsdici etc. Y así mileB de otros

inventos entre los cuales la maravillosa penioilina, ha venido sal

vando a millones de vidas desde su descubrimiento.

SE VENDE
1 prensa completa para cortar ladrillo»— 1 Romana- 6 Palss—

9 Combos—4 Barreu(.a—3 Picota» con mango
—1 Chuzo de

(1Cero— 70 sacos metaleroB=2,000 ladrillos de 30x20x7 ra.—

1 cuüa - 1 Chuto de fierro— 1 Mira.

Tratar en el Hotel Continental — Salamanca |

Planes para el futuro
Paris • Bippu. Uno de loa diarios de esta capital ha

reproducido una información que el diario clandestino francés

«Conbat. publicó eu Febrero de e->te «ño, sobre una memoria pre

sentada por al General O f> Von Stuelpj.uah<.1, al Alto Mando ale

mán. Dicha memoria decit en una de eus partes:

cCon el botfn que hemos acumulado, el devilitamientü

de dos generaciones de m»uo de obra, la de-trucción de laa in

dustrias... eslart-mos en mejores condiciones para conquistar dentro

de 25 eflos que lo estábamos en 1939.

«Por lo tanto, no debemos temer condiciones de paz a-

nálogas a las que se nos impusieron porque nuestros adversarios

estarán dividido... Les procuraremos brigadas de obreros, devolve

remos algunos objetos de arte, máquinas anticuadas; y siempre p0'

dremos decir que lo que no devolvimos fué destruido por los
bom

bardeos enemigos.
«Debemos, pues controlar todo lo que ee relaciona con

la producción de los materiales, y en algíiu tiempo ocular esM

control y au objeto... Debemos conservar todos los depósitos 8,08

tenemos en países extrangeros...»

NECESITASE COCINERA Timbres de goma .

para Saatiago.-llue» .u.ldo.-
» c°°f«™¡°°« •» '°dM U°"'

TRATAR-
fl08 v * ^BJ° Prec'° • J.

Coostltlicióü 1074 ímprsota .L. Vo. ds HUpsl'*
n

V
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Éxito

lie

©1 Rodeo

Lamanea

Enorme entusiasmo existe en toda la región por asistir

Ri rodeo que se efectuará en Salamanca loa días 18, 19 y 20 del

presente, .toes. ,

El seOor Efrafn del Canto organizador de eete torneo

ha trabajado incansablemente acompañado de loa demás miembroB

de la Oaipisión para que todos loa participantes al rodeo cuenten

kou el máximo de facilidades, como también sé han efectuado

Brreglos en Isa tribunas de la media luna para mayor aegundad

del público asistente.

De nuestra ciudad partirá diariamente una góndola a

Us 8 de la mañana para regresar de
Salamanca a Ub 7 de la tar

de lo que sera de gran comodidad para laa personas que asistan

de nuestro pueblo al rodeo. ,

Las ramadas que ¡.tenderán al público tendrán el máxi

mo de comodidades y cobrarán precios módicos,

Servicio de Apa Potable
DE LOS VILOS

Solicítanae propuestas públicas por arrendamiento

local para el Servicio de Agua Potable en Loa Vilos

CompueBto de Iob siguientes departamentos

Oficina

Almacén
^ ^

Taller

(Jasa habitación

1 pieza

El canon mensual no superior a $ 110.-
.

, :: -

'

: ■ - 6. ,'

'' 'V. ProMestt» Pública, -serán dirigida, en sobre ce

judo al BfñM Subdelegado en Lo. Vilo., donde se aburan .1

LuneB 20 de Noviembre a.la. 14 hura.,

EL ADMINISTRADOR

s not.ciososj
>te;.¡.ano «

■R|t
■• .' I"'".'..,

HORA METROS MEGACICLOS

1200 16,64 18.025

18,01 81,32 9.58 -,"

19 00 21.33 31.88 41.?1 12.04 9.41 7.28

20 00 24.93 3188 41,21 1J.04 9.417.28

22 00 31.88 41,21 9.41 7.28

23 15 3188 41.21 9.41 7.2IV

INFORMES Y PROGRAMAS

Depahta,v,e; :r, r,r,i-'..Nic
^ de Informaciones

. c- ■:. ;-líl-D ;

Comité Pro-fldelanto Local
ee formó en Caimanes

El Domingo pa.ado .6 efectuó sn Caimanes nn. reunión

. la nua ..«.ion todo. In» veciuos de e.a localidad, .1 objeto de

,. r.toióo fué I» ds *>"■"" °" C°milé P'6 Ads'""° *""?' P""

~b"",14.ioo..l!mr.Wr*.eHÍ«Wod¡v.r.» obra, que lo .on

fe °ta°l°'»E»'=^dc'¡';io f0IIMdo qu.do constituido en la sigoi.nl.

forma:
„

_

-

,

Ereaidenle: Sr, Eraamo Farjan.

y[ce „ Heriberto Escobar

Secretario Sr. Julio Tapia

pro » Ramiro Tapia

Tesorero Sr. Juan Vilche3

?, Honorario.: Julio Corte., Daniel T.p.a Fe l.p,

lbnt.lv Juan M. Aguilera, Arturo Ug.rte, V.ttor.o (íardella,

totio Gardeíl. Ro.am.1 Valencia, Sr.. Lup.rfin, v de Viv.nco

T D¡,ec ore. Sr... M.rci.l F.rla, Alfredo Noguera M.nuel

M Olivare. Ernesto Olivar.., Jeremi., Olivare.,
José Olivare, y

Sr. Enrique T.gle^ ^ ^ ^ c un„ Rad¡0 .„„

AUo-P.rl.nS par. colocar en 1. Plaza del pu.b o v Be nombró

ua. comisión p.ra
recolectar fondo cor, ... objeto la que I» com

ponen les seOoras José Vicente Lodi, Mirto Vega y Manuel la. a

'"'

E, nuestras prízim». edicione.
no. "Suí'™™°'Ta.I

do de la. ac.ivid.de. de .... Comité, .1 que por nu,
r. I»"-' £

ssardo. comple.0 éiito para bien de es. «parlado pueblo d. nue.

tro Departamento. ___ -,
.
—

III II J III...III P" 1» seriedad de .us informaciones

Tí VOZ 06 lllaper j su ind.p.nd-ocia de criterio debe

ser leída por todos los habitantes de éste Departamento.

Fallecimiento de un Carabineros

de la Comisaria de lllapel

Ayer a la. 0.50 hora., en el Pensionado dal Hospital

de San Ju.n d. Dio. d.jó de «istir .1 Carabinero Podro Orrego

Cruz, d. la dotación de la l.a Comisarla .lllapel., de guarnición

Bn esta ciudad, , , ,. A
.

El Carabinero Orrego en la noche del Sábado 11. ae.

presente, en circun.tanci». qn. acompañado de otro

C"»>¡""°
efectuaba un servicio de p.trollaje en los olr.d.dor.s de At.lcur.

sufrió un. caida con su cabalgadura resultando gravemente les.o-

'*'

Conducido al Hospital, d. inmediato se le prodig.ron

la, atención., médica, neces.ri... pero d..gr.c.ad«m,nte !«■ '"I?-

nes eran da tal grav.d.d qu. in.v.tab.ement. 1. prodngeron Is

mt""e'

En al Cuartel da Carabineros se erigió una sevors «pi

lla ardiente donde se v.l.n .os restos y .. izó la band.r. nacional

a iridia .^«^¡.flf-iinsro Orr.go se e.ectu.rao so-

i „,. l,„v a l»s 10 30 horas pariendo el cortejo .1 Cernen-

STeriaTg.:.!': Parroquial dond. .. ef.ctu.rau
un., honr.s

fúnebres.
Com¡8iirf, d6 c.„h¡neros de Ill.p.l ha di.pus.to .e

rindan al Carabinero Orr.no bonore. e*t,„ord.».no», por h.b.r per

dido su vid. eu el cuui.,l,mioo-..i del U»o«.

MANUEL J. SÁNCHEZ D

Embarcador de Frutas y Verduras

MERCADO SÁNCHEZ

Melgarejo Nos 1211-1213 - Casilla 25

CUUb'lMIlO

- Teléfono 1

i-.:

-i

i
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Se empezaron los trabajos en

©1 Estadía

Se ha dado comienzo a los trabajoa que se efectuarán

en el estadio da nuestra ciudad, los cuales como informamos opor-

íiiu¿iiiit;i.it» consisten en el cierre de la entrada al recinto del Esta

dio, la confección de camarines para loa jugadores y además el

emparejamiento de la cancha de juego.
Se espera .que armes del próximo mes se terminen los

trabajos.

Señor Propietario
Para dar cumplimiento a la Ordsnsnsa Municipal que

exige para toda construcción o reparación de propiedades,, la

presentación de planos presupuestos y especificaciones, ordene

la confección de ellos a

Gimo. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina

Constitución

Les Damos de Honor
dé las fiestas de Salamanca las publicaremos mañana

En nuestra adición de mañana daremos a conocer loi

nombres de las eeQoritas que compondrán la Corte de Honor de

Su Mügeatad Vii'toriii T, Qeina de las Fiestas Primaverales de Ha-

lamanea, fintas estas que prometen un biillo extraordinario por el

.enorme eotnaiasmo qne existe en el vecino pueblo y todos los al

rededores.

MAQUINAS "SINGER"
ofrece nuevamente a Ud.

con facilidades de pago.

'

Representante:

Aglae Riveros

Infórmese en Constitución 501

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

Gerardo Guillen R,
PRACTICANTE

Atiende en el di* en la Esc. de

Artesanos y on la noche eu

Irarrazabal 87

Rincón Sentimental
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que lo

que se nos envíe para publicar en el Consultorio Sentimental debe

entregarse a nuestras oficiuas a más tardar el Viernes en la noche
lo que no se reciba dentro de estoa dias quedará para el próximo
Domingo.

Cambien advertimos que las publicaciones son gratuitas,
Bolo se exige 3 cupones de los que publicamos diariamente.

Foot-ball del Domingo
Artesanos 5 - Viejos Cracks 0 - Bilbao ;i - Lavoro 1

Preliminar de Infantiles y comentarios del deporte del

Domingo.

El Domingo pasado sé cumplió la penúltima fech% del'

Campeonato Oficial de [llajel, fué una de laa mejores tardea óVpor
tivaa realizadaa hnsta la fecha.

Preliminares del programa fueron loa campeonatos in

fantiles del l.er ano contra el 2.o y 3o de la E3C. de Artesanos.

venció el l.o por 3 goales a 0

Lavoro va Bilbao, empataron a 1 por lado.

M.teh de fondo. Artesanos con Viejos Craks, nn

buen partido que agradó al numeroso público, peio lamentando

solamente un incidente casi al final del Begundo tiempo, motivado

por un jugador del equipo albo.

Pese a]*iucidente enumerado, el partido agradó y

entusiasmó

Venció el cuadro Estudiantil por la cuenta de cinco

goales a cero.

Tabla de posiciones
P. J, P. P, P. G. Lugar

Artesanos 7 10 i 1.0

Ferroviario 6 9 3
-

•¿o

Viejos Cracks 7 B G .3-0

Unión Cuz Cuz 6 -V _
■i 4,o

Lavoro 7 G H 5c

Bi.bac 7 5 y bo

lllapel ; 3 11 Í.O

Indusvera 5 2 8 «0

A Indusvera le falta jugar con Ferroviario y Unic

Civiles alemanes, evacuados de la zona de combate, con*

versan con corresponsales de los Estados Unidos al prepa

rarse a regresar a sus casas en las cercanías de Aquisgrán.
La guerra que los nazis llevaron a otras tierras se hace

sentir ahora con toda su fuerza sobre el propio pueblo
a'cnián.

__
-.,^—-.a.-„,/JJ.jnj.. ..''.., _

la Opinión del Norte51
Reaparecerá el 25 del presente

-.'..

Se nos lia informad

del Norte reaparecerá el ¡¡Ti d"l

En esta nueva época
Mugica y a cargo de tos ulleres

dor el 8efior Luis Larrondo, quie
i'" ud» el i.'- 1 lie

■

que nuestro co'ega La Opinión
resente m«s,

será dirigida pnr el aeñor Jorga
talará en calidad de Administra-

i ya ha octuado en el periodismo

Gran Tienda "LH eOLMENfl"
lllapel — Constitución 605 --La que más'

barato vtnde y mejor atiende.— Surtido

completo. ¡VISÍTELA!

CONSTANTEMENTE LIQUIDACIONES
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Con toda r.zon l.a Provine!., riel Norte Grande piden

„n Oobi.rno Federal o'la d.s.ntr.lls.cirjn de lo. .srv.L-.os. . .st.

°L ¡Sel p1.us.ri igual 1»» Provine... d.l Norte Ob.co, pues

^1. r.gr." °°'« bom.nlt.ri. I. que bar!, el Gobierno en con

"d*r°.te pedido, mientras
lo. parl.men.ar.o. debieran tomar I.

ZtZúi. de que s.d.
Provincia .. aba...... ...mismo p.ra asi

éoo'e'oTr •' ab.r.t.mi.nto,de lo, .rticulo. de primer, necesidad,
BOO.eg»irei

»"»
, ,

A productos, se conocerían .na

S°.o?°sé üj» a ™ limlt.ck .la. utilidades p.ra ..1 h.c.r roa.

"X^. situación g.nsr.l dM.rn.ll.odo l.s industria, que fueran

",' íÍ » vgn.oe...l.. P-rscrl. rejinu instalando f br.c.

^Curera,^^"'^^2 ^'t- ñd » 1 v

,.. maquinar.
-

1^ ,0tm¡r¡,o Coop,raliv„ R,,i,,nal.. » ludo.-

( i.n¡niHrrArf»s ñor- uu Directorio compuesto por los

*VríÍZTs«. a. cía un DeP.r,.m.nlo Es-

SIb'So , , ^ pubtSs. eo 1./.-..I..-'. LH.-
lames Ti"°? pb 1'bid0 lo, cálculos estadl.l.co. hecho por el

Bend. í™1* "'S* i, l„s cetro mil mil millones de pe.

Gomo puede ver» ", i ■
.

postguerra, qn. oo sabemos que

ZZ¿°T.Z^l?L\ .men.J'd. L P-ü-ió» de indos-

r"T^"..s» v.n . qn.4.r .io trabajo miles de obreros; en

Tform. ono"".Uo°ho,T uniremos siendo I» ¿.ruede cao,.

d. S.gn, qu. uo. .b.orve todo lo que la» Provine,:,, producen.

Nada »cío. qo. Santiago .ig. .dm.ni.traudo los «lor. . de la.

Pro,".."", mlsr.tr.ssii.un I. gran avalancha de emplead,, demás,

¡"sn.",»" I» .dmini,t,.ei6n y otra, repartición.» pub ic.s com

Foh.n dicho qu» existen 55 mil emple.dos que no producen, pero

".. ibuvo I. ..lv.c*n nacional habría Irab.Jo par. todos
e.loe em-

5js¡T.. Vd.H«..«..« ,./•"^rr'Beiio".,''»0'''!:

r^„^"n:»u^^-pz^^rAgSc"as^,Xí°

Ayer se efectuaron los funerales del carabinero

Pedro Orrego
En la mañana de ayer se efectuaron los funerales del le*

Cor Pedro Orrego, perteneciente al Cuirpo de ¡Oarsbineroa de Chi

le los cuales constituyeron uua imponente manifestación de duelo,

la carroza que llevó loa restos al Cementerio iba completaments

cubierta de flores y acompañada por todos loi carabineros de la

dotación y delegaciones d" todas las Tenencias del Departamento

y uu numeroso publico que de esta niiuiera demostró la simpatía

que goza el Cuerpo de Carabineros de esia ciudad.

Campeonato escolar de basket-ball, se inicia hoy
en La Serena

Hoy Vieroes 17. a las 21 horas, Be inicia el campeonato

Escolar d. basket-ball c„n sede en serena. E.i es» competencia

participan cuairo Asoci.cron.s: III ..peí, Ser,,,,,, CoquTfcbo y Ovalle.

La primera fecha de este campeonato se eompl. lioy; y

les corresponde enfrentar.- a lo. equipes de Ovall. w Coquimbo.

Mañana Sábado le corresponde actuar a Ill.pel frente a

En nuestra edición de roafiaD. daremos l« eonetiluoión

difioitiva del equipo qoe representará a lllapel.

Según noticias recibida, de Seretla, nOMtr» embajada

a,..i,.rtiv. llegó en perfecta, condicione.; y lo. jug.dore. nue.lio.,

se muestran optimista eu cuanto al resultado riel p.rtldo qu. «.«•

tendrán maOsna, frente al poderoso quinteto «colar serenen...

a la Electrificación Total de todo lo qu. ... ne.e.ario, mvirti.ndo

asf las propias entradas d. oada Pjovii.cifc Para Bl.otr.flc.ción d.l

None hay enormes caidas de agua qu. |e.l.n e..v.d.»d.., tanto en

(Joquimbo como en At.cam., . fin de cr.o.egu.r 1. fuer., b.rat. y

líee.r a 1. industrialización a base de las materias prima, que pro

ducen
estas^ irS"^ ^^ bueno, camino.' todos lo. o.ntros «grlco

..ándelo., ee decir; hacer un arreglo defmiti

a la Costa. 2o—Instalar una fundición

a fin de conseguir cobre á un

la vez industrializado, laminando-

AVI
Habiendo terminado con la Agencia de la

Gia. Cervecerías Unidas

i:r^eC^^qr°=¡::Sn^.bSrr
vasa con.

"DEPOSITO EN GARANTÍA"

^p^:^"S.dr^ir?¡^: f-s* de

Depósitos. . , <-v
■

_

Amoldo Geisse

las y minoro*1, pavnr.

vo. y caminos transversales i

de minerales con fuerza eléctrica, i

precio que pu

lo, haciaudo alai

cionei eléctricas.
— 3

ioduslria Pesquera a bi

trial, empleado y o irero

. dfjir mártían

y damas arríenlos p.ra uti'ízarloa en instala-

si Formar Cooperativas para fomentarla

de andones obligatorias para cada ludas

o -F Tinar Cooperativas de Movilización,

el fíete, camio-

Quique t.t-.a contraten Vaporea, tengan equipos para

~,f R n—Funir**. una Cooperativa General de Control Q'

Sades con el fia da limrarlas, fijándolo un tope de acuerdo, y en

conformidad a sus capitales. El exceso aerí tomado para incremac-

[aruí fondo para futuras Industrias Nuevas y .atender las Habí-

tacioneB y demás gastos generales.
Queda lanzada la idea, para que

vean lo quo se puede hacer, como
una

meóte son buenos chilenos y se

ua obra en beneficio de tudos I

uestroa congreealea
ación nacional ni real-

or ooutribuir a asta mag-

del Norte.

(Continuará)

Festejos al ex Presidente de Coba
,.._■:'. ic niira— fT.I Gobierno deBignó la I

o 16.- Ullra- El Gobierno designó la Comnion

encareaiá de confeccionar el programa de feelejoB al -J

t6 de Cuba don Fulgencio Batista que arribara próxima-

iente a nuestro país.

qut, =- „-■
-

Presidente de Cub

PRESIDENTE RÍOS recibió a los PERIODISTAS
SantLüO 16, Ultr.-S. JS. ¡el Presidente don Ju.n AMO-

„ Rio. recibió hos en .u re.idenci. particular 8 los psriodi.t.s

con qu ne. oúv.r"! .obre .1 ..«do de' su salud, d. 1. actual, >d

í,o?lt"c. nacional e intorn.r-ionr.l, .1 ser interrogado .obre eal. m..e-

°

y .cero. d"e isa po.ibilid.d., de ent.bl.r .^™ue. ccoo

_

8o..

d, la tierra, ..pecl.lme,...
" • ,. 1». N.c.

^ ^ „,„ D0

de Ru,.., ... -» d.J.. o" ...nunci. - « S

^ §¡ Gg_

se debí. .1 hecho d- l-b. . ... do »*

periodisl..
neral Carrasco .egno un. ■: '1* n-* V V

y
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LOS VILOS

¿IgQ sobre la elección

de üeina

El Sábado 11 temprano ae vio un cartelón puesto en la

parte más centrl de este puerto en el oual el Sub-Comité que apa

drinaba la candidatura de la Srta. Estrella Suarez. ponfa en conoci

miento de sus eimpatiiautes que dicha candidata había presentado

por escrito su renuncia al -Comité a cargo de estas fiestas.

Como persona de fuera y llevado de la curiosidad que

cetas lides producen en pueblos ohicos, a la hora anunciada para

los escrutinios oor ser estos públicos me acequé a ellos como me-

ro espectador para A fin que en dicha contienda resuhaba.

Luego de ver debates muy pn píos de nuestros parla.

mentarios donde se discutió acaloradamente, con falta de cultura

ai ae quiere de algunos fanáticos que toman eBtaa lides di) coo el

fin a que íueron creadas, o sea la de hacer una labor social en

beneficio de la jente desvalida; ae procedió a Dombrar un nuevo

Director que tomara las riendas de ¡estas fiestas.
_

Una vez que asumió el nuevo Directorio o Comité se

procedió a continuar cou el escrutinio, leyéndose en esa oportuni
dad la renuncia de otras de las eandiditas Srta. Milady Moran qua

llevsbe lajtegunda mayoría, renuncia que se basaba en el hectio de

no tener ctfinpetidora pira diuha elección.

■ Pero aquí sucedió algo raro, los partidarios de la Srta.

Estrella Suárez que según tengo entendido babian preaeutado. a un

Comité legad su renuncia por etcrito coiüo candidata, la retiraron

en forma verbal en esos momentos, dándose cinco minutos para

depositar ¡votos aprovechándose este de tiempo para deuoeij
tarles sobres -con votfia o dinero lo que le dio el triunfo, que a mi

juicio yi.Biiiijuicio y criterio de i oda persona eaus«ta e im parcial en

estas1 lidea:es ilegal; ya que ante todo deliun loa apoderados ha-

■ber retirado -por escrito también dicha renuncia, para que conti

nuará legalmente com» candidata,

- Es de lamentar que en pueblos que demuestran tener

on interés da progreso se produzcan estos incidentes lamentables

que a nada Conducen, sino que a dividir las opiniones de las per.

asnas; doiide-cada auslmente lo que mas se n-c«aita es unión pa

ra conseguir y vor realizados los fines filantrópicos y progresistas
que BOO el origen de estas fiestnn.

Supe más tarde que la Srta, Milady Moran que tenia

una caja superior a $ 7,000 pesos, para su eltcción lo que le ha

brla dado un triunío irrefutable al haber ido a la lucha; por acuer

do de so comité loa donaría para la Pascua de los niños pobres a

realizarse eo este puerto.
Es de felicitarla por esta bella idea y es de lamentar

estos hechna que oomo dije mas ante a n«li conducen y solo se

consigue con ellos rozamientna y divisimjes, Loio lo cual ae pudría
evitar eon menos fanadismo y cu un poquito de tolerancia y bu«n

entendimiento lo que es propi ■■ do caballeros, ya que con lu unión

de todas las fiestas resultan ma» brillantea y a la postre Iob niños

desvalidos reciben un mayor beneficio que ee lo merecen ya que

son ellos los futuros pedestales de un Chile mejor

Un espectador

Señor Propietario
Pem-.i dar cumplimiento a la Ordananaa Municipal que

exige- para toda construcción o reparación de propiedades, la

presentación de planos presupuestos y especificaciones, ordene

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina
Constitución

INDISPENSABLE
EN TODO HOGAR 1

i IMBOT.ELUDORES AUTORIZADOS

ADOLFO FLOTO Y CIA, ITDA,J
La Sociedad Nacional de Agricultura
se toma representación que no reconoce la

Caja de Seguro Obligatorio

Don Rene Carvajal E.. Vi™ Presiden... fj.cotiTO sa

piens, da 1. Crji de Seguro Obligatorio, do. pide 1» jmbl.ii.cioB

de las siguientes llne.B.

.L. Sociedad Nacional de Agricultura .. toma uns r.

pr.senlaciOn qoe no 1. reconocemos p.ra colocar a los agricultor.!

del pala en una actitud de rebeldía en contra de I. Caja da

euro Obligatorio. , ..

El Consejo de la Cnj. ba ejercitado un. facultaa qr»

a. í la vez una obligación le^al .1 fijar una nueva escala os rsf
■

lías agrícolas. Asume a.l uaa actitud de amparo d. los IBreou

del obrero agrícola. .
.

Triha.

El propó.ito ds reunir fondos y de recurrir a los "i„

^

nale. eipre.etlo por la Soo. Nac. de Agricultura, para ■"»""

sus obrero, la obtención de los benedcius de la lay de en'sr

dad, invaliden y vejez uo puede alarmarnos. Lo oelebramoa J.

son lamentar que uo ae hubiera escogido ds.dB .1 principio
.

^

procedimiento, on lugar da provocarnos a una polémica de pr

que nn podemos ac„pi„r.
'

"b Yr:
pur lu seriedad de sus informaciones

y uu independencia de criterio debe

ser tÍcU pur todos los habit.,uLt;a de ente Departamento.

MAQUINAS "SINGER"
ofrece nuevamente a Ud

con facilidades de pago.

RepreBentnnte:

"'PKACTÜJÁNTB

Aglae R¡VerOS Atienda en el día en U Bw.

Aiteaauos y en la noche en

Infórmese eu Constitución 691 Irarraaabal Sí
_

Renán Fuentealba M<
ABOGADO

Calle Constitución N,u «»

ILLAPEL

Gerardo Guillen
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DE LOS VILOS

■

TIESTAJ PRiriflVERfllEJ
Balance presentado por el primer comité formado

para organizar Fiestas Primaverales

Por impresión de 50,000 votos y volantes
8/ faet. a Floridor Núflez N.o 279 193,40

GASTOS PROPAGANDA

Compras de sobres y papeles 6/ recibo 18,00
Compra harina para carteles s. recibo 5,00
Varios gastos menores s/ recibo 5 00

Pagado a Manuel Castillo O. por propaganda 5,00
, Pagado a Raúl Pereira por propaganda 40,00

Pagado a R. Pereira por propaganda ,¡ recib, 20.00

Pagado a 9. Zambrano prnpag, camioneta 32,00
Pagado a S. Zambrano recorrfdoB'en la la ciu

dad en camioneta propaganda 20,00

GASTOS GENERALES

Pagado a J. i luj u .a ¡me gastos onceB i&üdidatai
eo el Club Social 202,00

OPERACIONES PENDIENTES

Entregado a la Sra, O. de Rufatt ^Tesorera de

Ib Guta da Lecbe a r/ cuenta 1.000 00

Recibo firmado por el Sr. Nimer Caguas por
votos ent. por el Sr, Luia Rooss mientras se averigua
con el firmante del recibo 250,00

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿cual es su ideal?

ESTiriULO AL TRABAJO

BUHAN LOS GASTOS I 1 790.40

Saldo ea Oja. y dinero efcct. que se entrega
.al nuevo Comité 5 00

$ 6.856,40

$ 3 143 60

Suma

Valor 4fr*5,?vl8 votos no vendidos que sa

entregan en relación anexa
'

Suma total a loa 50,000 votos mandados con

fecoionar y que respondía (et Cqinitó que entrega $ 10,000,00

• Los Vüob, 13 de Noviembre de 1944

Recibí Conforme Entregué Conforme
Fdo. Juan Hisai. Fdo. ñmil Albornos Ecliiburu

Pdte. actual Comité. Pdte. del Comité,

NOTA.—Junto con el pte. balance se hizo entrega al

nuevo Comité de todos loa comprobantes de gastos existiendo a la

vez en poder del Ccmiié que entrega en recibo firmado por el

Sr. Juan Hisai de haber recibido conforme la suma de % 5.066.

pesos.

Par venta de rotos.

Lo ingresado a Tesorería basta la fecha $ 6.856,40

l Conforme

Fdo. Luis Pizarro P.

Fdo. Hugo Castigo C. Tesorero del -Comité
Secretario

Fdo. Luis Gómez H.

Secretario actual Comité.

^m:XM¿m±mmz:m:xm:mmmmxmx:
■Q
MANUEL J. SÁNCHEZ D. &

-.-r, Embarcador de Frutas y Verduras

■ M MERCADO SÁNCHEZ

8 Melgarejo N.bs 1211-1213 — Casilla 259 — Teléfono 7 ,.,;

P COQUIMBO —

¿mS -;!*■:

La Dirección General del Trabajo Ua impartido instrac
Clones a las depandencias de su cargo, eu Circular N.o 3 de 8 del
actual, acerca déla conveniencia de estimular el trabajo «para in
crementar la producción nacional y evitar el ausentismo y otros vi
cios que lo perturban».

En su parte expositiva dice la mencionada circular:
«El Supremo Gobierno se encuentra empeñado en estu

diar y adoptar todas aquellas ¡medidas da orden praotico que con-

tribuyan al incremento de la producción nacional, como un medio
de preparar al país para hacer frente a los problemas de orden

económico-sooial, que seguramente sa producirán una ves termina
da la guerra

• Desde luego, hay necesidad de eooarar todos aquellos
problemas que dicen relación con la' idioso c rucia nacional, en for-
ma de ir adaptando los factores de la producción haoia un espirita
de trabajo que responda, a una mavor colaboración, dentro del mas

alto concepto de moral ciudadana. Ee necesario ¡ir a la formación
de una conciencia colectiva en que impere un concepto claro y de
finido no sólo de Iob derechas sino de las obligaciones que correa-

ponden a cada cual, en la órbita de sus respectivas actividades. Y

es, también, indispensable provocar un sentimiento patriótico con

el .objeto de estimular una colaboración máB amplia, oon perspecti
vas de afiaaaar y a pTÍeccionar el aprovecfiriiji.ento de todos nues

tros recursos, humanos y materiales, para lograr un positivo pro
greso en el desenvolvimiento de las industrias y en el aumento

de la producción.
«Uno de lns factores negativos para al logro de los pro

pósitos anteriores, es el llamado ausentismo del trabaja, que tiene
sa fundamento en esa falta de moral ciudadana.* y,, especialmente,
sn vicios que es necesario corregir, como el alahniismo y el juego,
que traen aparejados tantos m«le¡s para la -conservación de la raza

y para el bienestar de las familias. ■,'■,.
«En este orden de ideas, le corresponde a nuestro Ser

vicio contribuir en el ejercicio de aus funciones y da acuerdo con

los medios de que dispone, en la soluciónj-de aquellos problemas
que tiendan a hacr más efectivo el Aporte- de trabajo que corres.

ponde a loa asalariados, de conformidad con loa prsceptoB "legales
que lo reglan y con los conveniencias del pais.

A continuación, la circular que nn» oonpa, dá instruc
eionea a lus oficinas del Trabajo, para la conuecuciún de los finen

señalados.

Ellas serían:

J.o—Establecer como día de fago a los obreros los Lu

nes de cada semana, en lugar de los días Sábados, como un me

dio de sustraerlos a las tentaciones del juago, propicias en los días

en que no trabajan;
2.0 Remunerar mejor los dfas de trabajo que siguen in

mediatamente después de los dfas feriados y I.) m . .... .-. Esta idea

no importa un aumento de salarios, sino una ^rnejur distribución del

Balado semanal eo forma que sea más alta la tasa que Corresponde
a los dfaa que ae ban indicado;

3o—Estimular el trabajo por medio de premios de asía-

tencia o de rendimiento;
4 o— Establecer el pago dé los días feriados, no Domin

gos, siempre que hubiere trabajado toda la semana.

A nadie escapa la gran finalidad y alcance social, de lae

medidas que se propugnan como ud medio de n umentar la produc
ción y, al mismo tiempo, ir formindo en nuestro medio asalariado

un sentido de responsabilidad en la adecuada inversión da sua jor
nales, como asimismo, responsabilidad en la ejecución de sus fae

nas, partes ambas importantt imas para la correcta solución de los

problemas económicos-soeiaies que vivimo;.

La Inspectoría del Trabajo de Llapel y Cumbarbalá, pi
de la cooperación de todos los sectores de la producción, en orden

de estudiar las reformas ya señaladas, para su implantación.

Gran Tienda "Lfl eOLMEHfl"
CONSTANTEMENTE

lllapel -- Constitución 605. --La que mú

barato v(i:^ y mejor atiende.— Surtid*

completa. 4
>' ■'.'•■■ M

LIQUIDACIONES
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Don Jorge Mujica C,

La Opinión

de

del Norte

Eo la edición de aysr iuformamos que el seQor Jorge

Mugica Cervantes serla el nuevo Director del periódico «La Opinión

deporte» información quB nosotros recogimos de uua fnente qus

nos pareció oficial.

Ayer recibimos nn« nota del señor Mujioa en la cual

noe dice que no será D i r e o t o r, la que publicamos para salvar

nuestro error,

lllapel. 16 de Noviembre de 1944.-

Befiór

Director de «La Voz de Híspela
Presente.

Muy sefior mío;

En la edioión de hoy del diario de su digna dirección

ae informa que el suscrito dirigirá el periódico «La Opinión del

Norte» al reaparecer próximamente.
Al respecto cúmpleme manifestarle que esa información

Carece de fundamento, pues, por lo quB he Bebido, el señor Luis

Larrondo se hará cargo tanto de la Dirección como de la Admiuis

tración del periódico en referencia.

En consecuencia, asi agradeceré publicarlo para rectifi

car la información anterior.

Saluda atte. a Ud.

Jorge Mujica Cervantes

No sea Ud. el último
Acójase pronto a los beneficios de la

para lá Yecónítroeoión de in propiedad y ordeoe la confec

ción da Planos, presupuestos, especificaciones y la dirección de

■na trabajos ■ nn personal especializado.

Don Carlos Sotomayor Z.
--■--■'

Arquitecto y

Gmo. Castro C,
Constructor

están para servir a Ud.

Informes en este diario

DE SALAMANNCA

Reina de los Estudiantes
La Escuela de Niñas de Salamanca, suco Reina de Prima

vera de los Estudiantes; y el ú timo escrutinio que se realizó dio

el siguiente resultado:

Sta. Edith Gatica Lira 4.192 votos

" Selva Gatiía Abetfc de la Torre 1.972 '■

•' Teresa Pereira 1.750
"

'■

01«a Cueva 1.197

Por lo tanto arrojando mayoría de votos lá Srta. Editb

Gatica Lira, fué proclamada Reina de los Estudiantes de Salamanca

en un ambiente de alegria y entusiasmo.

El producto de esta Reinado aeré, para celebrar la Pas

cua de los Niños Pobres.

SE VENDE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro. 16, con forros en regular eatido

Tratar: AGENCIA FuRD

Servicio de Agua Potable
DE LOS VILOS

Solicítanse propuestas públicas por arrendamiento

local para el Servicio de Agua Potable en Lob ViIob

CnmpneBto de los siguientes departamento!

Oficina

Almacén

Taller

Casa habitación

El canon no superior a $110.-

Laa Propr.eB.as Públicas serán dirigiliaa sn sobre ce

rrado al señor Subdelegado en Los Vilos, donde se abrirán al

Lunes 20 de Noviembre a las 14 horaa,

EL ADMINISTRADOR

TLECridZOJ
Por SAETERO

Coando vemos quebrados los arbírlltoa recientemente

plantadoe po. una plausible iniciativa del Bello. Alcalde, afanoso

de repoblar 1» abandonadaa avenidas, nos Sapr.me con toda sin

ceridad comprobar estos remanentea vaStigioa d« íBcultn» de

nuestro pueblo que, sin más ni mea, no tlspí miramientos para, es

tropear estas precioaos -lineas verdesl, ¿ÍSÍVSfeles lllapel- la deba

au simpático y sugestivo mota de tbdvM •>> los naranjos y laa

juñas bonitas*.
*

'

,

Loa irresponsables antoría aéíseto»' «tentados, non dea-

graciada y generalmente, nidos dé |c6rtr»nr¡*»: "T
tenemoa qoa

expresarnos en esta desusada forma, ébMtirind.endo que ellos no

Bon loa principales o verdaderos culpable».1
'

.
.

Falta una orientación mas réclay1 mas rtgrd» aun (aaW-

mo. que la hay) en favor del árbol porgarla de los edn^oMej,
sobre todo - es fuerte, pero necesario decirlo • del propio nagas

del niño que, en la ma,oria da laa vecee +<P°* rasones ronpuca.

bles, es como una contra-par.ida de la inclinación que reciba en

laa aulas escolares.
..... .1

Cuidemos al arbü! Beapetemos si árbol! Veneremos SI

árboll. Aai ae baos Patria.

ii»
-

i:i«i»i»ist!(!! a aaaaaaamaaaaaa

Smuy pronto a la venta
M

g Dos nuevos grandes jabones

i Para lavado fino. Jabón "DOS! FAISANES"

| Para lavado comente Jabón "LA PATRONA"

S PÍDALOS EN SU ALMACÉN
M

J Pedidos por Mayor—Emilio Serra C.

S CASILLA 1060 VALPARAÍSO

■S3SBMMaSSSKKSSKMK>.»S>S*'S**SIiSS1

VIDA SOCIAL

VIAJEROS

aefior Secundioo ArayB, quien

pasará en esa ciudad una corla

temporada.

—Se dirijió a la capital a so- ENFERM03
meterse a una operación don .

Juan Osorio L. Se encuentra enfermo en a.

Le deeeauír.s pronta mejoría y Hospital de esta ciudad don

un fells regr,-.,, a su pueblo. Humberto Huerta. Le deseamos

—A La Serena ee dirigió al un pronto restablec.mieuto,
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Actividades aliadas en los diversos Rotería de COSLCepCÍÓXl
frentes

El número 37689 salió favorecido con el Gordo de la

Roina 17, Telemundial—Pasó ayer ,1a ofensiva entre Lotería de Concepción
Geilenkireben y Erebweiler irrumpiendo entre las posiciones forti

ficadas alemanas conquistando Us ciudades Inmesdorf, Loverich,
Euchen y Betteiidorf al este de Enbach.

Al suroeste de Aquiz^ran el primer ejército de. los Es

tados. Unidos está desalojando a los alemanes de las alturas y con

trolan la llanura de Colonia. En Holauda el ae^nn lo ejército britá

nico prosiguiendo la ofensiva entre Venia y lío-: moni «1 este d«I O92S0—08792—04301—30878 -24-SJ9—2166b —09495.

Moas libró Buggeinwdssen llegando a un kilómetro de' Bastión El mayor fué vendido en Santiago.
Rolermond,

Desde el comienío de la ofensiva Iob británicos hao. f>fl «Hmnnl« In !mnrirfin*«!n- fin nnmnntn
avanzado 18 kilómeiroa sin encontrar seria resistPiícia alemana. 0ü QuInSIlId 13 .llfljJjIlaüiO I 06 CuFlUmlO

Al Noroeste de Fraocia doB 'divisiones alemanas fderon

puestas fuera de combite al Bur este de M»tz. Smti»go 17„ Ultra— Se encuentra 1i>í<i pira la firma del

Al noroeste de Tbionvilte los norteamericanos ocuparon Miuiítro de Economía el decrft,j p.>r eUcutil en a-i.uanta a seiscien-

Evendorff, también la cabeza de puente de Kuen.itjsm-irjhera llegan t-js mil sucos la cuata de imponuci m da emento adicional para el

do los alindos a la frontera franco aleinilna ea el flanco derecho el presente semestre,

séptimo ejército a liberado numerosas localidades y la ciudad de

Con S 100.000 el número 18321

> ¿0 000 » > 01441

» '¿U.OOO t , 1G:.T3

» 2n 000 » , 27492

» 10,000 los Quineros '39067 -31540-2002

Saint Dio.

8 mil teláis de bombas sobre Alemania

Retiro temporal de Jefes de Carabineros

Santiago 17. Ultra -Hoy ae decreto por el Miiiiet'O del

Interior el retiro temporal de los siguientes J-'fos de Carabinero!;
Londres 17, Telemundial—El noveno "ejército nortsame- G-neral Julio Vnndorsa Ugarte, Coronal Belarmino He»a Sepúlveda

ricano Ejné opera eu Alemania apoyado por uoos 3 mil aviones brí- y Teniente Coronel Norberto Pizai.o Vergara.
tánicos y norteameiicanos arrojaron mas de 8 mil toneladas de

bombas sobre fuertes resistencia -d«i enemigo. Director de "El Chileno" de Santiago fue declarado reo

Embajador de Bolivía presentó credenciales Santiago 17, Ultra—El Director del diario «El Chileno»

de Santiago fué declarado reo por el delito de atentar contra la

Santiago Í7—Ultra—Hov presentó credenciales el nuevo Stgundud Interior del Estado.

embajador de Bjlivia anta el Gobierno de la Moneda.

Jefe de la fuerza aerea aliada desaparecido

Santiago 17—Especial
—Para el Miércoles 22 está anun-

Londres 17=Ultra- Urgente=EI Ministro de aviación ciftdo qufl Be i|eVará efecto el duelo verbal eutre loa ex-Miniatroa
Bnunció que desapareció el "Mariscal del Aire Leigh Mayoey .jefe' de Hacienda Gustavo Rei-s y Guillermo del Pedregal el que se

de las fueizaB aereas aliadas de nivación. efectuara eu el salón auditurium de Radio Nacional de Minería.

Cran ofensiva Aliada contra Alemania

EL DUELO VERBAL ROSS PEDREGAL

4*- Expresión de Gracias B
Damos nuestros más s'nceros agradeci-

París 17—Ultra El primer ejercito norteamericano en

cabezó boy la gran ofensiva de los seis ejércitos aliados que co-

róaad'i Eisarhiwdr contra aleonóla, con la ocupación de "üreasenicb

E9 importante centro carretero del valle de Rumania,

mientos a todas las personas que nos acoro pa- Ka il| n l/n.7 (ífl lllsrnl" l1"' 'H bt;' ¡ei'a^ .**e 8ua 'D''

"La Voz de lllnnnr cia de criterio debífiaron a la- sepultación de los restos de nuestro querido

nsposo y deudo re Departamento.

PEDRO 0RRÜQ0CRUZ i HOV SlíSeléccitóo' Escolar de ILLAPEL
(Q F1 P DI ^S
^' ' J Kj Esta noebe a las 22 horas; y continuando con el dasa<

.

, i i ( s., a n u: , „„ „ ,. .„j i ^ Wí¡ rrolo do! Campeonato Emular d* Basket boíl de La Serena; corres-

y en especial a la Jefatura de Carabineros y a todas las gil ,

'
r

. -, , ... ,

'

' r
J

Kg poude actuar al equipo lu.antil de lliauel.

nersouaa aue enviaron coronas y ofrendas flora es. Ba F
,, .

■
. i .

■

j . 5 .

paiBuuua tjuo
i j

g ta 0,(),.tUfJl ,]a.j uu^tros jugadores tendrán que he-
Ateucion que ha comprometido la gratitud de ¡Ld , , ,

'

,-

J s.
, ,

,ua '"*

*"s ^ c °

Wtt cbar mano a todos sus recurei.y para tialir airosos del encuentro, en

el cual tieneu como ri vwl a la representación escolar de La Serena.

La constitución dtfioitiva de nuestro Selecciona Jo et U

F familia || siguiente:
Gallegiiillou Martinei

Contreras N, vr-a Tapia
ReBe/var,: Corté; P. u i Iriguez.

Tránsito Gutiérrez v. de Orrego

Gran Tienda "LH eOLMEHfl"
CONSTANTEMENTE LIQUIDAO'.

Ulapel -- ('■. í'-tiTci'ir' 601. --La que más

baralo v;.: •.■■" r

'

ul?.- Surtido
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EL f IN DEL Í1KPITZ
La notable victoria obtenida por Iob bombardero Lancas-

ter de la UFA que destrujeron el dommgo pasado el acoraíarjo

alemán Tirpitl en su fondeadero de Tromsoe, constituye una no

.¡cia que será recibida con desmayo tamo en Berlín como lomo

Par» los «lemanes la destrucción del rirpitz s.gn.fica la des.pa.i

ción de lo qne constituía el orgullo de eu flota de guerra; p.ra
los

japoneses significa la desaparición de un f.ctor que mantenía.lomo-

vilizsdo en el Atlántico a nn buen numero de poderosos buques

do guerra británicos. Para. los bi ¡tánicos, ha desaparecido la nece

sidad de mantener una vigilancia sobre eeta poderosa potencia si-

milar a la de toda una flota de superficie, y valiosas unidades de

combate quedan libres para traslalarie a Orlante a dar mayor en.

vsrgadura a las excelentes >pe aciones que actualmente realizan

las fuerzas de superficie y submarinos del almirante í raser.

la victoria del domingo marca la culminación de una

larsa serie de audaces ataques realizados contra el Tirpltz desde su

salida de Kiel, a mediados de 1941 Hostigado periódicamente por

los aviones navales y loa submarinos de bolsillo británicos y vigi

lado continuamente por la flota metropolitana, el Tirpitz hubo de

vivir casi sin interrupción refugiado en los fiordoB de Noruega,

Solo en septiembre de 1943 pudo realizar, en compañía del beba.

ruhorst y de una poderosa flotilla de dcstroyers, s,i úolca salida

. furtiva a alta mar, para atacar a los débiles baterías noruegas er.

la isla Spitsliergeu y regresar presurosamente a su guarida en el

fiordo de Altan antes que les buques británicos se interpu.leran en

8° ""'■

RICHARD H4LSEY

MANUEL J. SÁNCHEZ D.

Embarcador de Frutas y Verduras

¿í MERCADO SÁNCHEZ

X Melgarejo Nos 1211-1213 - Casilla 259 _ Teléfono 7

X COQUIMBO

Señor Propietario
Para dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal que

exige para toda construcción o reparación de propiedadee, la

presentación de plaüos presupuestos y especificaciones, ordene

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina

Constitución

ABOGADO

Calle Constitución N,0 249

ILLAPEL

X

laseiipcióu de donainio
Se ha ordenado publicar avisos en conformidad a la ley

N.o 6;38'2, de una solicitud presentada por doña Inés Caífao Sali

nas, labores del sexo, domiciliada en Santiago Población Germania,

y para los efectos de ésta gestión eo Independencia- 299, por la

que pide se ordene se inscriba a su nombre una hijuela rural, ubi

cada en la Comunidad de Cabra Corral, lugar de Altolcura, Culmi

na de Mincha, que mide cuarenta y íres metros, cincuenta centí

metros de frente, por ciento cuarenta y =>iete de fondo más o me

mos; y deslinda: Norte, Estero de Atelcura; Sur, terrenos de la

Comunidad de Cabra Corral, hasta llegar a la Comunidad de Tun-

ge; Oriente, terrenos de la Sucesión Fajardo; y Poniente, Sucesión

Collao Cullao, la cual dice poseer más de treinta rñoa.

Se dá el presente en conformidad a lo ordenado.

GERARDO CARVALLO CASTRO

4—18n—2d. Secretario Judicial

M¿ -M

Boletín Informativo íe la Escuela de Atiésanos

de lllapel
Requisitos para el ingreso

Curso Preparatorio.—Este curso ¡será de Selección y 0-

rieniación y parai.igreear a él 86 requiere:

1,—Conocimientos correspondientes, por lo menos, al 4.o

Año Primario. .
,c „„„„

2 —Edad no inferior o 13 añoa ni sopenor a 16 años.

3 -Haber observado buena conducta en el ultimo co-

4.—Buena salud y constitución tísica compatible con el

trabajo de taller.
-

. ,

5 —Tener apoderado con residencia en lllapel.

Primer AOo-A esta curso tendrán opción loa alumno!

de (lo Año de Escuela Prim.ria de edad no inferior a 14 anos, ni

Buperior a 17 y que, atleinásVeunao los requisitos señalados en los

números 3, 4 y 5 del párrafo anterior.

Concurso de Admisión

Para ser aceptado en el Coueurso de Admisión, es in

dispensable presentar a la Direccióu de la Escuela, la correspon

diente solicitud d„ B ca, que p oporciona el ^Establecimiento,
acom

pañada de los documentos qoe se enumeran, para la comprobación

de los requisaría exigido..
1.—Certificado de nacimiento

2.—Ceitificado de Estudios

3.—Certificado de Conducta, expedido por el Directo:

del último colegio en que el postulnnts hizo sus estudios.

4.—Certificado medico;

Exámenes de Admisión -Con el fin de dar mayores fa-

ciudades en el presentr-'.flo, la dirección de la Escuela hs dispues

to cuatro puntos de concentraron para tomarlos examenes us

Admisión, lo. qn» serán. Ulapel, Los Vilos, Salamanca y CjmMr-

bala A cada uno de e.tos puntos irá un profo.or de la L.cua.i,

quien dará todos los informes a los [interesados.
La fecha, dia >■ hora de los exámenes da admisión los li

jará la Dirección de la Escuela.

«**«
- sasassiisíSíiaissíBffis * «»asMBa«s"»*g

¡MUY PRONTO A LA VENTAS
•

*

S Dos nuevos grandes jabones ¡J

IYUQPAS "SINGER" Renán Fuentealba M.

ofrece nuevamente a Ud

con facilidades de pago. _

Representante: (Jorjrrjg gu¡|[jr| ^
_. l'JUCTICANTE

AQlae RlVerOS Atio-.de ,¡, el di. eu la Esc. de

Arl'-sauos y en la noche en

Infórmese tu Constitución 5'J1 Irarrasabal h7

1 Para lavado fino. Jabón "DOS FAISANES" «

SPara ¡avadó corriente Jabón "LA PATRONA"!
W is

« pídalos en su almacén ¡¡
m J
¡j Pedidos por Mayor—Emilio Serra C.

¡j CASILLA 1..Ü0 VALPARAÍSO jj
»«SSSS*SSS*S-**SS5¡5,5S*SKSSMSS**.*S*M,S

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUAL ES SU IDEAL?
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De Prensa Nacional Coopc-rada--Süntiago

|Silueta moral del señor
TLuis ¿klberf© "Vera

*Su vida en la Escuelita de Chalinga —Forjador de su

-

i poderosa -situación industrial.—Tópicos illapelinoa
*/ | —

Con el fallecimiento del esforzado industrial sefior Luia

Alberto Vera, lllapel pierde, no solo a udo de sus hijos de cora

zón mejor puesto, sino tambié:i a un hombre ejemplar en bu la.

boriosidad, por la recia voluntad de triunfar y debido a qua laa

riquezas jamás lo envanecieron.

Efectivamente, tndavla vive la la eefiora Luisa Macays,

jtí; que en el pequeño .vecindario do Cholinga.—camo es sabido, cer

cano • Salamanca,—enseñó a leer al sefior Vera, el que en bu es

cuela alcanzó hasta la cuarta clase prirn.iria. Adoleceote, empezó

a- trabajar para él y bu familia. Canudo tenía 14 añu?, conversando

cou otros jóvenes de bu td.-i-l,— ■i"'" ahora recordarán fus palabras,—

les aseguraba que uo dia teda d'-.-fi'. de una fortuna, y de gran

cultura.

Máe tarde, fué empleado en la tienda «La Camelia», qua

en lllapel poseía hace un cuarto d* aiíjlo el señor Gatvez. Ahí, tras

el mostrador, el joven Ven ,i|nen.l¡j el A. B. C del comercio. La

práctica, una voluntad ÍOtro.i di lucha y gran capacidad Rara el

trabjjo, le permitieron a los pocos unos, independizarle. D* uno a

Otro iiegocio, fué forjando su fortuna en terrenos agrícolas ó in

dustrias £1 señor Vera, fué siempre una persona sencilla y recta,

ayudó a rauchoB amigas y conocidoB a formarse una situación

a qne lo colaboraran Como je-E*, tuvo capacidades revelm

más de bus predios agrl;o!m?, su Fábrica del Famoso Pim

ta, Moliuua de Harina Flor, de H-uioa tostada y candeal

gran criadero de porcinos, de razis -scgidae.

La^Planta Eléctrica de lllapel, quo le dá luz a

blación, servía' también el potencial de sus eRtahlecimimtr

Era como un ulmbolo del pensamiento lulninoso dul

Hemos aprovechado una conversación rápid

en Santiago, con el comercimiti--. r'lnpeliiio s(

Treno, el i-ual conoció al señ'-r Ve'rn d^ade

'con los datos que nos proporciona, dice: ■

A'ie-

Otón Fa-

tuvo uo

esta po-
i fabriles.

iustrial.

efectuada

Robe r tu Cuites Ca

Para terminar

coterráneo recién

L

\- \^iíc.iEjr
■ NOTIClf. ,_J

LOS

DIA5 '- '

r-..A

HORA METROS MEQÁClOLOa
12.00 16,64 18.025
1^.01 31,32 9.Ó8 >,
lil.nO 24.(13 S1.8R 41.21 1-2.04 9.41 7.28
20 00 24.93 31 88 41,21 12.04 9.41 7.28
22.00 31.88 41,21 9.41 7.28
23 15 31 ks 41.21 9,41 7.28

\mc~^' i ;".AM/.^

DEPARTAMtiMit; IFOF.;-: !ONE

■1-

Atención 6HERRH .Atrición
Estalló una bomba voladora

Restauran! Quinta Forestal
atenderá al público todos loi di-n a toda hora con exquisito rmuú

y sorvicio n la cirtí, espíci-iinl-iJ ea ciztiala "a la chilena, tallarines

a la italiana, pe.-i '.ido y .nurisco coostantemente.

Se reciben ordeños para banquetas y despedidas.
No Be preocupe en festejar su amistad o relacione!», Res-

¡auraot tForestal» cuenta con regia comodidad.

Precio de almuerzos y c'nvijas desde

4. 5. 6, 7 y 8 pesos coi vino

Restaurant Forestal cuenta, con música y orquesta propia
Sefior viajante no se preocupe de su caballo déjelo aquí con forra

je gratis para los clientes

i Señor no plise calor báñese aquí con Muría y

"BIEN HELADA"

[No hay caso dijo don OUENCHEJ

Atendido por su dueño

Fetliro Muñoz -Ruñes
No olvide Bulnea 608 — Teléfono 39

SALA MANO \

fallecido, era una lección viva de cuanto puede un hombre de nues

tra raza; que eea trabajador, progresista y que le tenga cariño a

su terruño».

Refiriéndose por úitimo, a las necesidades de lllapel, ae

queja de la actual cAresiía de la pa;vi Siempre llegó en lo máa ca

ro de alguna época hasta $ 1.20 el kilo. Ahora, Bobre doa peaos.
Lo mismo el azúcar. Esoaea y eumameute" eara.

En cuanto a construcciones, nada de nuevo. Todavía no

empieza su obra, la Corporación de Reconstrucciones. Mucha jauta
no tiene donde vivir y por ello, la Bituación del' pueblo es difícil.

AVISO
Habiendo

-

terminado con la Agencia de la

Cia. Cervecerías Unidas
en ésta, me permito poner en conocimiento de todos los que

fueron mis clientes, que los que aun estén debiéndome en-

'DEPOSITO EN GARANTÍA"

n devolverlo antes del 12 de Diciembre próximo.
Pasado esta fecha no recibiré envasua a cambio de

Depósitos.

Amoldo Geisse

"La Voz de II!
asr sida por todos I

ilorniac;_..iei

■■iterio debe
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PLEQMáZOJ
Por SAETERO

En pocos dfae más Be celebrará el Día del Libro y se

incrementará en original forma la creación de bibliotecas escolares,

en un acertadísimo intento de formar conciencia de lectura, si ea

dable decirlo, en los educandos de todo el país. Y tienen toda la

razón sus impugnadores, porque, si hay algo que cultive más la

inteligencia en nuestro medio, es la lectura sana, bien dirigida.
Bien por el Ministerio da Educación.

Por nuestra parte, estamos convencidos que todo el pue

blo comprenderá y ayudará con eficacia y positivamente tan lauda

ble propósito y que, como ana reaultante feliz, se juntarán muchos

- y muchos libros, 'folleto!, revistas, etc. Es probable, también, que

lleguen repetidos muchot de estos impresos. Y he aquí que nos

aprovecharemos de la oportunidad y circunstancias para hacer una

leve insinuación, la siguiente: formar con las repeticiones, sobran

tes, excedentes y demás, otras dos bibliotecas. Una para los reclui

dos de la cárcel y otra para los enfermos del Hospital. ¡Cómo
agradecerían ellos, a quienes el destino lee ha deparado tan triste

fuerte, esta sencilla demostración de humanidad!
Necesario es decir que' dejamos por descontada la coo

peración de loa señores Jefes de ambos servicios, ya completamen
te identificados como hombres cultos, esforzados, altruistas y ca

paces.

Servicio de Agua Potable
DE LOS VILOS

Solicítense propuestas públicas por arrendamiento

local para el Servicio de Agua Potable en Los Vilos

Compuesto de loa siguientes departamentos

1 piezaOficina

Almacén

Taller

Casa habitación

no superior a $ 110.-

Lis Propuestas Públicas soráu dirigidas en sobre ce*

rrado al señor Subdelegado en Los Vilos, donde se abrirán el

Lunes 20 de Noviembre a las 14 horas,

EL ADMINISTRADOR

Comisariato Departamental
DEC1ÍETU:

TÓDgase por orden de este Comisnriato Departamental
el Decreto N.o 370 dictadn por el Intendente de la Provincia, de
fecha 30 de Oetubre del presente uño, eñ el cual Be introduce la
modificación que se deBcribe en el párrafo siguiente, el Decreto de
la miBma Intendencia N.o 3">4 y que motivó la dictación por este

Comisariato Departamental del Decreto N.o 41 de fecha 13 de Oc-
tnbre de 194-t que fijó los precios de la harina, el trigo y el pan
y bus modalidades de venta.

La modificación a que Be .refiere el párrafo anterior es

la que sigue:
«El pan corriente en rtparto, en toda la Provineia, se

expenderá a domicilio y en su reventa en los almacenes, pueatua de

pan, despachos y sucursales de panaderías, al 'precio de $ 4.00 el

kilogramo en DIEZ unidades de CIEN gramos cada una»,

Anótese, comuniqúese n las partes interesadas, envíese

copias al Comisariato General, publlqe¡es6.

T.pún Várela Campo
Gobernador y Comisario Deptal.

Eo que comunico a Ud. para, sa e.in¡

Cd, atte.—Alcides Aguirre Ljra, Iuapuclur Dslei

te Depial. de fila el

imiento. Saluda a

ido del Comisaria-

No sea Ud. el último
Acójase pronto a los beneficios de la

para la reconstrucción de su propiedad y ordene la confec
ción de Planos, presupuestos, especificaciones y la dirección de

sus trabajos a un personal especializado.

Don Carlos Sotomayor Z.
Arquitecto y

Gmo. Castro C,
Constructor

están para servir a Ud.

Informes en este diaria

Gran Velada Bufa Infantil celébrase hoy en Salamanca \
'

t
Hoy a laa 21 horas en el Teatro Salamanca tendrá a la- >'

Bar ana gran Velada Bufa Infantil conque tos niños de los estable-
^

cimientos educacionales del vecino- pueblo de Salamanca, quieren •£
celebrar también la llegada de la Primavera. j

Esta Velada será a beneficio de la Pascua de los Niños

y se le augura uu clamoroso éxito. -J
Los precios de las eutradas son módicoe; 1 8 platea y

■

$ 3 galería.
He aquí el interesante programa qne ae desarrollará:

PRIMERA PARTE \
1.—Obertura por lá orquesta y coro de escolares

2 —Presentación de S. M. Edith I Prólogo de la fiesta i

3. — Elogio a la Rsina. Lectura de loa trabajos premiado* t

4. Biile Ruso. Instituto -¿

5 —Noche buena. Tonada Esc. N.o 4

6,—Concierto de campanas -(Melopeo por S, M) J

1. - Fautasla china. Baile Esc. N.o 5

4 —El interés rompe el saeo (Sketch)
9.—Orquesta.

SEGUNDA PARTE

l.=Obertura por la Orquesta y coro de tacolares
2.—Presentación de S. U. Guatón 1,0 y su Corte de

Honor

3.—Canto de elogio a S. M.

4. —Qué será, que será. ..lo que tiene...

5.- Zapateo. Esc. N.o 5

6. --Brillando í"wing. Parodia
7.—Nuestra Reina (Coro de aclaración}
li.— Slietch Instituto Matilde Salamanca

9.—Dicen que. Inés. ..(Interpretación)
10. —Orquesta.

Y I N

SE VENDE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: AGEN'CIA FORD

"La Voz de
ser leída pur todt

fí por la seriedad de sus informaciones

y su independencia de criterio debe

¡os huljiLuitss da ¿te Departamento.
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Comité Relacionado!

S .miago 18, Urtm-Con el objeto de concordar y esto-

terior.

Cablegramas de saludos

Santiago 18, Ultra-Entre .1 ..-Pr.sj4.nt.
de OolomW.

s-asten ser-zsw ra
ds aquel a nuestro j)aíe.

Cursos de Verano de la Universidad de Chile

S.n.i.go 18. Ultra-Sesenta y »«.
™"°»

*?r»°^

»Utan a estos curaos.

Gapitalizadora Nacional S. A.

Compañía Chilena de Previsión

VALPARAÍSO

Prat 813

Casilla 111 V

SANTIAGO

Av, B. O'Higgina 1304

Casilla 13248

RESULTADO DEL SORTEO MENSUAL N.c 16

Con est» fecha han «¡do sorteados, para so pago inm.d.ato,

los capitales que se indica a ¡continuación. Por lo tanto, los

beneficiarios no tienen que aguardar si vencimiento del pl.»

contratado, y cesan desde ya en el pago de sus cuotas.

Serie A —

A —

A.-

B —

B.

f 2.000 a 10 altos

t 2.000 a 16 años,

| 2 000 a 20 años,

$ 5.000 a 10 años,

$ 5.000 a 15 anos,

B( 1-1.000)1 5.000 a 20 afta»,

B(l 001-2.000) 5 5,000
a 20 años,

C._ $ 10,000 a 10 anos,,

q » 10,000 a 15 anos,

q $ 10,000 a 20 arios,

■rjf_ | 20,000 a 10 años,

D*_ S 20,000 a 15 años

N.o

N-o

No

N.o

N.o

No

N,o

N,o
N,o

N.o

N.o

N,o

D,- $ 20.000 a 20 años N.o

473

184

2"3

405

481

404

1573-

10-2

190

S72

214

915

723

Ademas, v en combinación con la Lotería de Con

cepción, salieron sorteados lo» capitales de * =.000

I 10 000-, » 20,000- y $ 50 000—, de todos Ir

que tienen entre sus símbolos el siguiente:

títulos

89-21

Se reorganizará la Dirección General

de Estadísticas

Santiago 18, Ultra-Por decreto firmado hoy ee proce

derá ha reorganizar la Dirección General de Estadística..

La próxima semana llegará ex-Presidente de Cuba

3anti.eo 18, Ulire-Se ha confirmado oficialmente que

.1 Hartes próiimo llegara a nuestro peí. el ex-P.ee.dea.. de Cuba

Fulgencio Batista,

Noticias Deportivas

Santiago, Eepeoial- Con gran éxito continuó desarrollSo.

dose enoche .1 Campeonato Nación-.! de Basketball.
tose .nocn

^ f^ __ ^ u o(>che rf «pásenla-

tivo de Iquiqu. v-nció ampli-meot. el qu.nt.to de O.alle por I.

cuenta d. =» »

S»;^ bá,ico de „ r9un¡ón ¡ag„on ,„. .quipos

repr.»ot.t,.r,.
de Sanfago y T.muco- el triunfo con.o «í d. «■

p.rar correspondió a Santiago por el .cor. de 60 por M.

'Anoche jugó en La Serena el Seleccionado
Infantil de Basket-ball de lllapel

Ante una numerosa concurrencia, continuó
d.s.rroil.udo-

,e anochs; .1 campeona.» escolar de b.eqnet ball, que eet. año tu,-

" "0m° *

t W Írtil teicó deTreonión .. midieron lo, eqni.

poa de La

Serena.^
IlUpel,

^ ^^^ ,„ „

^
mente; nu.etfo equipo luchó vállenteme.,» a™™*'™?"^
fop.ro el pita» fioel loe sorprendió con .1 .score de, la punios

par. S.r.n„t^'^'H res.u.6 . T„.pel, Iüé j, siguiente:
Pal.nto. Martin.a; Contreras, Naveaa y lapna.

Eo 1. manan, de hoy disputan el titulo de campeón lo.

equipos de^i^y. Lacreo.-^ ^ ^ ^^ is^

tro colega el diario .El D.a. de La Serena.

Indusvera y Ferroviario
eficientes elencos locales disputan ho,

título de campeones

Par. hov di. se cumple 1. toco, mia Interesante del

mera divK.ón.
„treo,do intens«neute a au gente,

Artesano.

^P-^J"
«"

^ñd7^E'tSne
-o°- í rj^^uí rJís"r,.s2r:»í::.:
°„T:.eg°n heT. »bl"tieoe alguna, tep.ditas par. su, do. cu.-

droB.

Valparaíso, 1T de Diciembre de 1944

Francisco Arétalo

Presídante

Ante mí Jorge Alemparte
Notario Público

"La Voz di Iüí

ser l..d. por
lodo. lo. habitante, de inte Departamento.

informacionei
por la seriedad de aus .

y su ¡orlepeudeocia de criterio debe
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Wiwg^m Inmaculada

POR AMANDA

¡Ob, Virgen míaj yo te veo

resplandecer en el altar

y mi coraión eiento palpitar
dulcemente de alegría.

Tu paz, Virgen mía luces

con más brillante fulgor,
mientras' más te contemplo
jaiiiiis cesaié de mirar

tu encanto y resplandor.

Virgen mía, eres un brillo radiante,
]oh, Virgen Inmaculada!
por tu resplandor mi corazón
es arrebatado de dicha

por un instante es un placer al contemplarte,

Qué felicidad saber que tn

has brillado y brillaras,
hasta la consumación de los siglo:
tu Imagen en el aliar

es un lucero Virgen Inmaculada.

jOh, Virgen bendita!

yo me imagino que en i

mi gloria en ti ciíro,
y de un luminoso velo
eo mi ilusión te adoro.

cielo

Y tu eres la aureola

que iluminas a los líeles,
cual los airea arrebola

y el fulgido eol o.miente

y el puro asul tornasola.

Eres astro de dicha y amor,
tn imagen en los altares.
a la luz de tua fulgores
por fácil Senda florida,

lllapel, 17 ríe Nov. de 1944.

NESTLE
Comunicamos el Cuerpo Médico y al

público en general, que desde esta fecha,
hemos REBAJADO el precio de nuestro

producto

FEIráESON
Licha en polvo acidificada y adicionada

de almidón y azúcar,

DE $14.40 a $12.60
EL TARRO DE 275 GRAMOS

SOCIEDAD NACIONAL LECHERA

DE GRANEROS, S. A.

M

m*t!*mB**f.**sM*ms**smm*s.smxI,mí,smmt

Señor Propietario
Para dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal que

exige para toda construcción o reparación de propiedades, la

presentación de planos presupuestos y especificaciones, ordene

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina
Constitución

DON LUIJ (\. VERA V.

Inesperadamente finó la existencia de «ate escepciooal
valor humano, verdad ro crea-ior de riqueza a base de la agricul
tura, que él industrializó en la formn mas moderna y práctica.

Lais Alberto Vera destacó con singular brillo, con bri
llo de catácter y de inteligencia creadores, sus relevantes méritos

personales, desde el materno regazo que supo criarlo y educarlo
desde niño en el ambiente puro y sencillo de la más realista, la
mas docta escuela, que tal lo es siempre, en todo lugar y en todo
el tiempo, U casa materna con una buena madre. La casa mater

na en la cual ofició como sacerdotisa en el altar en qoe se rinda
cul'o al pa>ado enuoblecedor de las tradiciones, de alta vasta y
trascendente moral que prolonga eu el futuro las superaciones del

pre* en'*-. La señora madre de Luis Alberto, fué a la vea, maestra
to la educación y hábitos de discipÜDB [personal que tupo grabar
non el estílate de carifiu, el ejemplo laborioso, humilde ai se quiere,
pero tierno siempre en el corazón del hijo del amor.

Como ni fio. Luis Alberto Vera, saboreó la es'rccha .- J,

del hogar ea que la madre lo fué todo para él, y a ¡la cual ayudó
como hijo tiernfsimo en los afanas caseros que el nillo vendía por
los caseríos de lllapel, su pueblo; el pueblo en qua \ió la luz y
en el cual ludió y venció en todo: ea el hogar amoroso que sapa
formar con uoa esposa comprensiva y amante, y donde sus seis

hijos adolescentes, lloran su prematura muerte.

lllapel fué sede de sus iniciativas comerciales y de ín<

íustrial & la moderna. Luis Aib-^rto Vera no tuvo otra ilustración

sistemática, que la de una pobre escuela primaria; pero él alió la

Bimbólica del sueQo de Jacob agregando los peldaños de sus per
sonales ascensos en la cultura y en los negocios. Aprendió inglés
solo; bebió en libros técnicos el arte de la organización aplicada a

los negocios y a la industria, dominando la técnica de la gerencia
de loti negocios.

El gran molino de harinas de lllapel, y al de la elabo
ración del pimentón, on que desportó a la agricultura moderoa
los neos valles enquirabenses y otras aetividides que centraba la
«Sociedad Luis A. Vera y Cía. ¡3. A,i comu sus éxitos comercia
les como exportador eu América y en Europa de loa productos de
bu firma, son las condecoraciones al mérito coa que la Grande Or
den del Trabajo, condecoró la vida heroica de Luis Alberto Ver*.

Que la Providencia propicie que sus tiernos hijos, sigan
la ruta honorable y virtuosa de su padre ejemplar; que sus socios

y colaboradores, eepau y puedan continuar el desarrollo de las ae-

tividailes creadoras levantadas por Luis Alberto Vera; que la Di-
viniJ.d Suprema reguladora de la vida, traiga pan y felicidad en

eu hogar.
B i» J

HECTOa ALVAREZ A,

—■■'•- •'■■ ■
■■ .'i -V .V.- Li,*.-; .'•<■: '¡•i. ¿.-id^J

CUPÓN

Rincón Sentimental

jCUaL ES SU IDEAL?

™" v MANUEL J. SÁNCHEZ

i-:

Embarcador de Frutas y Verduras

MERCADO SÁNCHEZ

Melgarejo Nos 1211-1:'I3 - C.ül. 2.,í. _ Telefono 7 §g
COQl'I M 11 ü M
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De Prensa Nacional Cooperada

Los precios de los específicos
Apreciaciones del Farmacéutico señor Silvio Rozzi

Por estos dfas, todavía do termina una ardua polémica

que haH sustentado dos grupos de comerciantes an artículo! farma.

■ céutiecs y la Sociedad .de dueños de Farmacias. H* sido a propósi

to de propaganda comercial, competencia de precios y también de

bido l que la campaña puede abarcar a todo el piís, donde algu

na farmacia atienda las m-ídiciuaa de los enfermos.

-*** El problema e* interesante.

Hace largo tiempo a que ta Asociación de dueñus da

esta clase de establecimientos, g^iona la dicUeióu de una ley que

nivele los precios de los específicos, llamada «del valor fijoi. El

diputado pur Ovalle señor Olivare?-, de la profesión indicada, .a

Bido uno de los parlamentarios encargados de acorar los tramites

del proyecto' de ley.

Mientras esta llega, la or-ganisación de una especie de

consorcio, con estudiada propBgand«,' ba logrado grau clientela,

rebajando precios Es. a -situación la consideraron intolerable um-

chbB c-tróíi dueños de Farmacias y piru contrarrestir los resultaínd

y la acción de lee del expresado consorcio, baje poco establecieron

nna «oadena de Farmacias», con 2-t millones.

A fines de Agosto de l'Jo'J, el Presidente sv-fior Aguirre

Cerda y bu Mini-tro da Stlubri l--d Dr. M^u 1 E^be^anie, pusin-

ron su firma ai Racamento por qoe debían regirse loa oig .mí m>s

oficiales para la fijación de los piscina de las drogas y nr«. doctos

Farmacéutico?. Quedaban estuuvci -*o-¡ allí lus ¡¡recios de vei tu ul

público y los porcentages de .it,iid..d de los detallara*.

Para «olocinnar la di vír^-í ocias, que puede afr-ctar al

Comercio farinacéurLiM en gsiiaial, lia venido a terciar el directuuo

da la Asoci-ici-'n de dueño, de l-Vm.-íoias. sin resoltados

Por bu parte, el conocido comeiu.^n-e del ramo, don

Silvio Rozzi. ha hecho una exposición de ti lio i-iterei en este «son

to. La exp-rieiuia del comercio,- bu >.w^u»áo,—enseña qoe d-s-

pues de estas luchas de precios, entre n-n<.cios de uu misino gé

nero, viene la ruina de unimos cr^icnoues y también ei deepres-

tigio de los nenorioi. Sale peí lu.licadn el público. Por esU, m.itii-i,

él áe'Bor íiozssi estima que las divergoncus qu.i asuman eu bant.i-

go no liebtn abarcar campos de pmvinicui.
Este criterio 'serio y reposado, encontró desde el prims-r

momento buena acogida y la merece El sefior Kf>zzi, una vez re

cibido su titulo de farmacéutica, ejerció poco
■

tiempo eñ Constitu

ción, su tierra natal. Después, pur 17 años, ha estado establecido

en Castro 311, de la Capital, donde lia ganado justo prestigio.

— —

^
¡POR SUPUES1 0...

SIEMPRE OPORTUNA!

I
EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA.

Boletín Informativo de la Escuela de "tésanos

Habiendo terminado con la Agencia de la

Cia. . Cervecerías Unidas
en ésta, me permito poner en conocimiertn de todos los que

fueron mis chantes, que los que aun estén debiéndome en

vase con.

- "DEPOSITO EN GARANTÍA"

deberán devolverlo antes del 12 de Diciembre próximo.
Pasado esta fecha no recibiré envases a cambio de

Depósitos.

Amoldo Geisse

"La Voz de
,} por In seriednd de eus información

y su inda
¡
i^u!

'

leida por todo3 loa habitantes de éste Dt-n.utamento

de lllapel

Matrícula

Comunicada la concesión de beca, lo«. ioteretados debe

rán proceder a efectuar ¡a matrícula del agraciado, durante loa I

primeros días de Marzo llenando las formalidades que señale la

Escuela y asignando un Apoderado con residencia en lllapel, quien
daberá proporeiouflr a su pupilo, alimentación en tos días festivos

y feriados. Igualmente, está obligado a concurrir a la Escuela cada

voz que se le llame por aauutos relacionados con su pupilo,

Iniciación de las Clases

Los que hayan obtenido beca de alumnos deberán con

currir a clases el 2 o lunes de Marzo del año próximo. En caso

contrario, se les cancelará la matricula.

Garantía para los Escolares

Los alumnos internos reciben gratuitamente la alimenta

ción, en los días hábiles. K v » de trabajo, Enseñanza, útiles y ele

mentos para la práctica de Taller.

Además todcs los alumnos reciban atención médica gra.

tuita.

■ Al fina] de los estudios los que obtengan bub Diplomas

de cri.erio debe recibirán, un Equino da Herramientas de (a Especialidad, el ü"' ¿

do las utilidades, que por capitulo de trabajos efectuados, haya ob

tenido la Escue'a,

\)j lllapel - Constitución (¡03.--F.a que más

barato verle y mejor at.'jucJV.-- Surtido

completu. ¡ . -i ¿LLÁ!

CONSTANTEMENTE LIQUIDACIONES

Gran Tienda "LH eOLMEHH'
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BOLETÍN del club ATAGAMA

Santiago, Noviembre de 1944.—La próxima semana se

reunirá el Directorio del Club para elaborar el programa con que

se celebrara el 12.o aniversario de la fundación de este Hogar
Social.

Nuestros Consocios señores Francisco Hinojosa Roble y

Luis Lo u reda Soto ban sido muy cumplimentados coa motivo de

au reelección como Consejeros de la Caja de Previsión de Emplea
do! Particulares

Ud grupo de empleados les ofreció en eBte Club un

«Pajarete de Honor», pronunciándose elocuentes discnnos.

La mejor Impresión y muy buena crítica se hizo al Con

junto Artístico tEuaebio Lilla» de Copiapé, presentándose en el

concurso del departamento de Extensión Cultural. Su director don

Rolando Araya y demás componentes fueron muy felicitados. Se

lamentó que la risita haya Bido tan corta.

El Directorio de este Club ha obsequiado una hermosa

Copa para que sea disputada entre Copiapó y Coquimbo, en el

festival da fútbol que ss realizará en la capital de Atacama con

motivo del biceuteoario da su fundación.

Próximamente se efectuará en este Club un banquete
de gala en honor del General dan Jacinto Ocboa Ríos, nuestro

Director, que ha sido ascendido.

El Sr. Ocboa Ríos ha entregado la Dirección de la Fá

brica Maestranza dal Ejército ocupando un alto cargo en la Jeta-

tura del Ejército.

En la última sesión de Directorio se dio cuenta de los

siguientes fallecimientos de comprovincianos, a cuyos funerales

asistieron Delegaeionei y socios de esta institución:]"Sra. Anita Este-

vez de Oordon, Anita Coustasse de Rebolledo, Virginia Montalva

de Niño de Zepeda, Hilda Herrera de lllanes, señores Elisio Cister

ñas Pefia, Julio Alvarez Várela, Antonio Carbono Butti, Julio Pin

to Rodrigues y Luis Alberto Vera Vera.

Servicio de Apa Potable
DE LOS VILOS

Solicítanse propuestas publicas por arrendamiento

local para el Servicio de Agua Potable en Los Vilos

Compuesto de los siguientes departamentos

Oficina 1 pieza
Almacén 1 •

Taller 1 »

(Jasa habitación 3 » mínimo

El canon mensual no superior a $ UO.-

Las Propuestas Públicas Beráu dirigidas on sobre ce*

rrado al sefior Subdelegado en Loa Vilos, donde se abrirán el

Lunes 20 de Noviembre a las 11 huras,

EL ADMINISTRADOR

SE VENDE
AUTO FORD Modelo 9 30

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: AGENCIA FORD

"La Voz de lllapel"
ier leida por tod

f LECIIflZOJ
Por SAETERO

Nos preocuparemos ahora de algo que tiene mal olor,
No se crea que se trata de algún vulgar negocito mas o menos

dudoso. Nó, se trata de algo qu» hiera profundamente el sentido

del olfato; así- de frentón, Es una barraca (I) qua está en pleno
corazón de la ciudad, ahí, al terminar Av, Ignacio Silva, que ¡con

rarel no es barraca. Es lisa y llanamente un urinario público y a de

más, cuyas pestilencias en disi de calor son perfectamente insopor
table, si en esto también hay perfección.

Una miradita de los señores Inspectores municipales por
esos lados no andarle, pero nada de mal.

La parca se desquitó, por fio, con el hombre qua la ei

taba robando horas a la muerte.

Alexis Carrel. medico y escritor francés autor de La Incógnita dil

Hombre; premio Nubel ea 1912 por sos sistemas de trasplante de ta.

"idos orgánicos ha muerto. A quel que pudo mantener vivo el cora

zón de un pollo durante años en un «caldo* adecuado, uó pudo
evitar que la rítmica marcha de su propio corazón se detuviera un

dia, agotado, talvez, por el intenso trabajo a que lo sometiera su

dueño, infatigable investigador al Bervicio de la ciencia.

Como una preciosa corona fúnebre, la prensa anoocil

que nunca el retuvo el dinero que ganaba coando pot delante ha

bla la fundación de un laboratorio o de un centro científico.
- En las páginas de la medicina ya teta grabado en Istru

de oro su ilustre nombre.

4 de la madrugada, en Magallanes. A laa nueve en

Puerto Montt. 2 de la tarde, eu Santiago. A laa 7, Arica a la vista.

Esto que parece uo itinerario cjuliovemasco* es la realidad hecha

realidad por un avión que hizo un vuelo de ensayo hace alguno!
dfas atrae, con el fin de estudiar la posibilidad de lograr, por fin,
un acercamiento moral y material de Chile a través ds SU luengo
territorio.

Cuando en ciudales como Magallanes circula el nacional

argentino como en su propia casa, y ¿como cuando alguno de nOBO.

tros al ir a Santiago vamos a «Chile*, uo deja de tener est» audaí

tentativa todos los relieves de un porvenir ba'agtlefio poj donde gi

le mire.

Y a propósito, ¿on hay por ahí unos antecedentes pan

construir en lllapel oaDchse de aterrizaje? Sa nos figura, que no

estaría mal tener en cuenta esta posibilidad qus nos acercar/a a

todos los chilenos de corazón a corazón.

Asi sea.

MAQUINAS "SINGER"
ofrece nuevamente a Ud.

con facilidades de pago.

Representante:

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Constitucióu N,o 249

ILLAPEL

Gerardo Guillen ,R.
PRACTICANTE

Aglae RlVerOS Allende «n el dl« »n li Bio. 1«

Infórmese en Constitución 591

Artesanos y en la noche en

lrarrazabal 67

por la seriedad de sus informacionee

y su independencia de criterio debe

habitantes de éste Departamento.

Rincón Sentimental
Señor O.

Con profunda satisfacción me impuse por el diario «W

Vos de Illanid» que Ud. se recordará de tu compañera de bsil« J

f.ancameute y correspondo a Ud. por cuanto yo deseaba esta a

mistad y tenia el presentimiento qne aparecería en el citado diario

algo respecto a esos alegres y felices minutos del baile.

Mary.

Después de haber faltado a la cita que Ud. prometió
todas mis ilusrones se vieron desvanecidas perofcouao Ud. dioflqua*"*
falta a ella fué por algo contra mi voluntad, espero poder convs'"

Bar detenidamente tan pronto Ud. me conceda anos btsveí n>0-

meatos para ello.

Coopere Ud. al éxito de la Pascua de los Niños
Pobres y ae sentirá feliz,
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La Alianza en busca de nuevos
PARTIDOS

Sin duda que el punto principal de la semana política

que hoy termina se Bucuentra en los siguificuivos sucesos que

exhibe la Aliansa Democrática, a tres meses y medios de las pro-

ximáa elecciones generales de parlamentarios
D<t6pu*B de largas entrevista* personales y oh:iosaa de

los dirigentes de izquierda y de e-tos con falangistas, agrarios y

socialistas de Grove, llevados Bn form* disor^a, los Jefei de la iz

quierda se han reunido oficialmente para considerar los vastos y

complejos problemas electorales.

Es iuteresante, aiu duda, conocer el espíritu que (rufas

los personeros aliancisUs en estas gestiones, destinadas a Vehaeer

desde sus propios oimientos, la unidad de su* partido*, y el vigor

requerido para un» podeross contienda.

Del examen de Isb declaraciones que hemos recogido de

muchos de los dirigentes de la izquierda, puede animara, sin

. rrar los siguientes puntos: 1) Que la Aliauza SufrB una aguda

anemia espiritual; 2) Que su salvación coo«Íste, ademas de estar

férreamente unidos en obtener el apoyo de nuevas eorrurntes de o-

piuióu- S) Esta política permitirá autoíráticamen.e enviar pjr la

t Diente los ataqueB que se formulen a la izquierda como bloque

propiamente tal. y» que iriao mezclados a otros partidos que no

■on de izquierda; y se darla uo pato importante en las aspiracio

nes de la unidad nacional que persiguen los comunistas cou tanta

decisión.

Las conversaciones con la Falange se encuentran muy

avanzadas y casi por fiuiquitarse. Han sido los socialistas los mas

interesados en llegar a acuerdos regí.malee con Lb huestes que ca

pitanea Eduardo Frei; Salvador Allende, según nuestras noticias,

miraría con mucha simpatía un convenio con la Falauge, ya que

estos aportarían las fuerans indispensables para llevarlos al Senado

por Valdivia y Magallanes.
Los denj.icráticoj también coquetean coú los falangistas

a roas y mejor para obtener un sistema di compensación de votos.

Los radicales, que en ocasión no lejana se negaron redondamente

a oir las peticiones de los democráticos, han cambiado de parecer.

Don Alfredo Rosende trabaja por la unidad de toda Ja Alianza,—

labor de titanes, por lo demás— y en compañía de Contreras La-

barca y Carlos Cifuentes, democrático, a oido laa aspiraciones de

falangistas y agrarios y socialistas «grovistas» para ir a una lista

única voluminosa y de muchas pretenciones.
Al lado de este panorama electoral, se suceden también

otros fenómenos de importancia En la reunión del Jueves 16, de

los Jefss de la Alianza, Contreras Laborea planteó oficialmente, di

versos asuntos que sólo eran materia ¡de comentarios de corrillo,

pidió, en primer lugar, un prontísimo avenimiento con los demo

cráticos y socialistas igrovistas».
Dou Fidel Estay nos ha dicho que está optimista, en

un arreglo electoral con la Alianza, mientras don Alfredo Rosende

nos decía hace algunos días: «Las diferencias que no* separan de

los democráticos; creo que las zanjaremos». Y nosotros, podemos

afirmar que los radicaUs están dispuestos a odor propias espeeta-

tivas en ams de la unidad

La entrada de ürovs y su jente parece igua'mente un

hecho El Partido Socialista que dirige don Bernardo Ibañez no Be

opone, siempre que la otra eorrieute entre como partido. No está

demás oontar eu estas líneas que todos los esfuerzos becrir.s para

procurar un entendimiento de Grove con su concuñado Salvador

Allende, han sido inúiiles. Se habla que hay una tirantes de or

den familiar o personal entre :i:,ibo?. pero no es fácil aceptar tal

comentario, que revelaría en ambos Hdares afán de sobreponer a los

intereses políticos situaciones agenss a aquellos. Si esto fuera efec

tivo serta un síntoma lamentable de vina quiebra definitiva en am

bas corrientes socialistas. En su epitafio habría que co'ocar .Muerto

de personabas aguda*.
En aquella primera reunión da Jefes de la Alianza. Lon-

treras Labarca embistió abierta y duramente contra los socialistas

.Fué cruel». Nos dijo'mv. de los radicales qu- asistió al debate rwfi

riéndose a aquel- El líder de la hoz v el martillo defendí* la po

Itiica de Unidad Nacional y la unidad de los partidos allánenos,

pero rechizó las expectativas socialistas a base de las fuersas que

tenía en l'UL En lo cual no carece* de razón. Salvador Allende

respondió al desafio comonista, con ÜTnaza V elegancia sin igual.
Devolvió los golpes de unidad nacional, defendiendo el sentido de

izquierda en los partidos de avanzada.

La representación comunista vació en esa noche todos

bus planeamientos, sin ambages ni patíos tapados, Reclamó un pri
mer lugar como candidato a senador para Guillermo del Pedregal.
Pero los Ridicdes y demás aliado» no se Inmutaron. «Li Alianza,

nos decía Qiintln Barríanlos, miembro de la Comisión Electoral de

la Alanza, no tiene lugares propios. Son los partidos los que los

poseen. Los enmuni-tss tienen un primer lugar senatorial en Ta-

rapaeá y Antofag-ista, que pueden cedérseos al seíor del Pedregal».
Y finalmente, el asunto de don Juan B. Rosseti Los

comunistas lo ban regado con los más variados epítetos, quintaco
lumnista, divisionísta, anticomunista |y otros «garabatos» mil- No

quie e i verlo eu las listas unitirias de la Alianza, Allende recibió

en el corazón la estocada. La fusión de los rndí.:alea-sociilietas que

dirigían RoBs-ti con el Partido Socialista les e¡goifio6 contar con

prensa, con diarios que ellos no tienen, con pr (ganda y tribuna

para defenderá de sua auemigos. Onao ab.indo-i.irla, como decirle

qus no pueden llevarle?

Rosseti es un problema sm^rgo para la Alianza. Más

grande que el d* del Pedregal, de Grov- o el de E^tay. Pueda eer

la bomba de tiempo que conduzca a los socialistas de Bernardo

[ba&ez a presentarse solos en Marzo. Porque en un momento dado

•Rosende puede encontrare con que el edificio levante<'o cou tan-

tus peuums, de radicas-, comunistas, damocráticos, s icio-listas di

Grove, falangistas y agrarios sea puesto en peligro por los «AUon

distas». En este caso el hilo te corta-d-i n->r lo más delgado. Aque.

tíos difícilmente aceptarán la cuota electoral que lea fije. El sólo

aceptarla, sería reconocerse débiles y «perder la moral» en la gran

batalla cívica del primer domingo de Marzo del año venidero.

RAÚL GAMONAL LAG03

Santiago, 18 de Noviembre de 1944,

Lucida e interesante estuvo la tarde deportiva

del Domingo
Tal como se esperaba el espectáculo futbolístico de an

teayer resultó rougnífioo, es de opinión general que los partidos

jugados han sido talvez los mejores de la tomporada.

En el preliminar actuaron Ferroviarios e Indusvera en

segunda dimisión.
, _

Después de un reñido encuentro logró Ferroviario supe

rar a su rival por la cuenta de 3 tantos a 2 El partido gustó has-

tante porque los players demostraron desde el comienzo haste el

final 'era" entusiasmo y ssplt-ita de lucha. Es una verdadera pro-

mesa liara el fútbol local el forwad gamboniq Indusvera, que a pesar

de su poca exneri-><.cin tiene grandes nociones d¡>! balón

Con este triunfo el club del riel se adjudicó el titulo de

campeón en :2.a serie, lo que tiene muy merecido, porque cuenta a

bu haber con buenos elementos.

Después entraron al field Ferroviarios e Indusvera en l.a

división para definir el pnmer lugar en la tabla de posiciones.
El partido íesultó brillante por las acciones lucidas que

no desmerecieron a los equipos que se median.

El e!emo de Indusvera presentó nuevos elementos que

iodudablemento hicieron fortalecerlo. Se destacó bastante en eete •-

quipo el bak ViUslón, muy conocido pur la afición illapelina.
_

En Ferroviarios sobresalió y puede decirse con justa

razón fué el hombre de lu cancha Pedro García, el centro delantero

mus bien conocido por «runcho grande».
Seguramente la selección iiU[ielina*"debe contarlo como el

mejor fowardTSu jo'-gn es iaif científico, por cuanto n Tnpre deja

bien colocada l:i ¡-Jota y mantiene él muy buena i-l- , .ción. Ade

más lo acompaf. i in cir,1idr.d d« poseer un *' ot muy -i-nte.

También ral.Uco eu caii'iH de b'i'.-n aiqi.tl. niip.no

Jorquera (guardavallss de Ferrnvi«n.¡ej.

Este encuendo terminó en rn merecido envele a tres

delioinr- enfr-T)t"¡r:í; ■ '•'■'' varLon'e.,
■

-ra defl-
tantos, por consigo

titulo de campeón de lu leuir r de



p¡j¡l¡isi mucho de la i
T 5 de muia5 o

Unión Nacional
C. ,« todo» »™&1£ff^*^
bu8C,n í'^gaCdfi^berto Pint. A.

1. ralle V <.°m0 l0

sabíamos Candida» , as .

¡ón politiza.. -

to , con
86»

■TíX L"« SS** r'T.l.iido » ■«— H.-.1MM
mlormados de st p

de ,„ .leiiflo e

hM ¡

Z$Z¡L¿ de
Wf̂ J^rtante , solo p

,o,.s: 1. voluntad
del ° «'^fon en toda. p„.

Falange, no tengo segundad •""I"-
^ M¡

Cie""'"'
Sin en.ba.go no «o P™^ ?«°™d"d de todos lo,

puede abrirse oam.no,

ovim¡ento en es-

aad doctrmar.^ ^ ^ ^.^ poluio.
de «■ Mov.mi

» «'
=Mi movimiento ,»i.re ^[^"rf'^"»"-

BUBR°S
, trato de leña

para trabajos
a trato a

se necesitan todas las <»-- presenten

Tratar en la HM»HM PHO COLORA

LOS VILOS

°-Í8'"'
_i,., ollero K.blar bien ciar» V°.J—l'per'.i/o

1, Fal.o,.. ente..,
somos «*M,-,'S *, a.w- obrar con-

«'"»
Lot MMBi.-. .»»-«. «rrr 's-ot? '»".-»

«fí-r'detru^0^---1»^;inteutenciones.
ueo

nnraa0s y caba-

l"»Mem*'
En 1. hora de la «nid

*»%^¿U» V™™*

n6tos„a.No..r:denes.„r.ond06.leSO ^
^

nr.r,na»rin para
Ulula». .»—■—■

:3ru

■:/

■"■

„,,""
'

V¿" ,|%;-»

METROS MEGACICLOS

lfi.64
18.0-25

31,32
9-5»

... -.„

2403 81.8a 41.21 12-04 9-*'
i,',

luí 31*" 11,21 12.04 9.-H 7.2"

31.88 ll.'ll

31.86 41.21

-0RME3 .'

Ho sea Ud. el ultimo
Ac6¡,,se pro-to

a los beneficio, d. U

Caía de (Mito Hipotecario
a e la conlec-

„,„
1. reconócelo» de .»

V^JJ', J ta **<*■
*

'

Don Carlos Sotomayor
Z.

Arquitecto y

Gmo. Castro
C,

Constructor

están pora ser™ a l'dl

I„f.,rmee en este diario



LA VOZ DE ILLAPEL.—ILI.APEl, NOVIEMBRE 21 DE 1914

El barco hace agua,.,

...Y los ratones comienzan a abandonar el barco, si no

„,,., lo ditra'eae flaco y neurótico cesante que se llamaba Hermán <i„e

„nf¡. ante,
de 1932, y pio ah ir. es el inflado Mariscal, Jefe .1- I.

"uftw.ffe, Presidente d.l Rei-.-lis-ai, duefio de 1» Industria pesad.

íísmana, primer coleccir.ni-.ta de condecoraciones y de objetos de

,'t.e propietario, do :,0 automóviles d» lujo y de numerosos e.stl

llos'diseminados por la iliao Alemania.

Hermán Qoering, seboso y pesado ba hecho .1 mejor n-goc,., dr-

fu vida y seguraments el mejor, negocio que hay. podido i.„ -r

ú„ nazi con el régimen hiile.ie.e. Su. banquete», su. recepc.oi-.a

.na oniformeB y partida, de caza solo encontrarían paragon o o la.

sus umioruie- y
f ,

,,, aa l0, LuiseB do Francia.

desaparee d^
y no core,

^ ^ ^ ¡e¡¡¡_

L ^ a gan.'» J lifauear nna Fuerza Aérea respetable; y Has.,

elsTorM í». piloto, y sus máquina, de guerra no son capaces

de hacer "ente . 1. Fuerza Aérea de lo. Estados Un.do n, a la

Boyal Air Forcé
^ ^ ^ ^.^^ dllc„«Dta b.gones

,
- A.l u.rlaoal Cnierin» viajan bacía seguro, escondites

üíuiza, donde aparentemente
, .,. ana ciervo», „,

elenjb.,.g.y p.r.id.8d¿I,,s,r„,a ^ ^

a- . a ... ,1. Parle los aue fueron saqueados en lo. palacios

Pero ¿podrí, beber algún sitio se^rn
e t

H»,n,an Coerine para su» cómplice, v pava bus riqueza»!
Hermán G

""8; s
„„ „, bare» |„ga agua, «o pod,i.n

..capar j.n'.s'sino sniolndose. Y .0 e» común que los roedores

..radiquen .1 krak.,1.
Qa.|]erm0 EDrjARD0 FEL1U

*a*a*aaaaaaaa**aaan*a
a aaaaaaaaavaaaam

M W
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NESTLE
Comunicamos al Cuerdo Médico y a

público en general, que desde esta feclia

hemos REBAJADO el nució de uueat.

producto

Leche en pr-lv acidificad;

aidón y az

y adicionada

B DE $ 14.40 a $ 12.60
n

g EL TARRO DE 275 GRAMOS

m

SOCIEDAD NACIONAL LECHERA

» DE GRANEROS, S. A.

Íms*********************************

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUAL ES SU IDEAL?

MANUEL J. SNCHfZ D. £
Embarcador de Frutas y Verduras ^

MERCADO SÁNCHEZ

gerejo N es 1 -J ! 1 — I?13 — Or.tille 2511 — Teléfono 7
...,

cuyuíMiio ;■-

Boletín Informativo de la Escuela de Ai'esanos

Equipo
Debido a la difícil situación económica del Pala no se

puede proporcionar a loa alurauoa todos -loe elementos que so equi

no requiere, al momento de la rocogida, cada alumno interno de

bela traer el equipo siguiente;
1.- Un terno azul, de salida (pantalón larga]
2.- Un par zapatos negro-, de calida-

3,- Un par zapatos de trabajo
1 - Tres camisHS

5- Trea pares de calzoncillos

6.- Seis pflBuploa
7.- Dos corbatas

*.- Eqnipo de gimnasia (pantalón corto y un pat da

Í8|M1Í1IHS)
9.- l'u colchón de 1.90 x O BO cm,

10,- Una almohada
^

11.- Dos colch»8 blanoaa

12. < uatro sábunae

IB.- Dos funilus

14- Dos fia/.i.d'.s

I-".. Tres toallas

16. Un cepillo de dientes, uno de ropa y otro de cal

lado

17 Un vaso

18.- Una peineta
11).- Una caja para útiles de costura

20.- Un candido para ropero

¿l.- Una bucinic»

22. Un overol de mesclilla azul

El equip'i debe venir marcado con las iniciales del nom

bre y apellido del alumno y con el tmiusro de matrícula que se le

ba asignado.
Fecha en que deben inscribirse los

Interesados al Concurso de Admisión

Los antecedentes para el Concurso de AduMBiou ee reci

birán del 6 al 16 de Diciembre, u

Ei asombroso record

de un batallón ingles
Nueva- Dslhi- Bippa, El honor de eer el batallo., ina,

OTirl.c r-d-i ds todos los ejércitos «liados perteneces, un batallón

hindú el ruarlo Batallón del s-xto de rifleros r.jput.na.

Lo, electivos de este batallón so cualquier tiempo, no suman me.

de
,
'.O hlbres, bin,lú-s. V sus . hciales son hindúes ,

^°'°£
„e„, en le cinc ano, He s rvi.-i -,s eu ultramai, dnr.nt» CuaW)

, ,.„.|^ o 11,, llón ba e-iarlo eu servicio activo permanente

,L b ,i aV lid!
"

mili, rubios, da todo. l„s grado» incluyendo

ámentela pri.ioner ... de guerra. Solo 107 de lo. nuerabre. prr

oléales del batallón quedan t..d«via en servicio. Doce Cruz Violo la

han sido obtenidas por el Ejército
llmdú durante esta guerra, dea

da las males bao sido sana-las por soldados bmduea. Dos do estas

condecoraciones han sido Coradas , miebro, hindúes de este ba-

tallón en arabos casos, posturnas. Solo dos ordeu el mentó lundaes

(le primera clase) han sido otorgadas dorante esta guerra, y un. de

o i,

'

al cuarto Bal, llón del sexto ríe Riíreroa Rajput.na
_

bu, otra.

«decoraciones incluyen: cua.ro
Ordene, de Servicios D>-tiDcniHos;

,„, Oileodellmoario IMlanico. uua m.-mb-o d» a Orden del
Im^-

nerio llritauico- 17 Ordenes al mérito hindúes (de Segunda
clase 00

M-dalla,. d» Servirlo Dlslme,.i-lo bin.lúe. {equiv.lonte, a la M- I lia

Mellar, una Medalla Miliar y cuatro cruces de s-a,

G4 de sus miembros ban sido citados en la Orden

l^Tiiiii "M COLMEN!*"
}y lllapel

barato

IDACX

ConslllñriÓD 605. -La que más

;.,,'.• y ^pjor a;i-nú :-:::,,do

L



LA VOZ DE ILLAPEL.-ILLAPEL, NOVIEMBRE 21 DE 19Í4

Solícita concesión de merced

de aguas para uso industrial
Señor Gobernador:

Alberto Callejas Zamora, chileno, casado, industrial mi

nero, mayor de edad, cédula de identidad 11182 del Gabinete de

Identificación de Ligua, domiciliado en Santiago, calle Huérfanos

1142, of. '22, viene en solicitar de Ua. una merced de aguas para

uso industrial en el lugar denominado Puente Nfgro en terreno

incultos de propiedad fiscal. Comuna y Departamento de lllapel.
Provincia de Coquimbo. La cantidad de agua que necesita eB de

un mil litros por segundo que serán destinados al beneficio y pro
ducción de fuerza motriz para mover maquinarias de una Planta

para beneficiar minerales de oro de toda la región. Se deBea apro
vechar un canal existente que riega actualmente parte de la Ha

cienda Pintacura de propiedad de don Marcelo Somarriva, conlin-

dante con la propiedad donde se instalarla la Planta. El canal sale

del Rio Choapa y tiene una loojitud aproximada de 4.500 metros

y la Planta se instalarla donde termina dicho canal rgstituyendose
tas aguas al rincón ea el mismo punto. La fuerza motriz que
ae desea decarrollar es de 200 HP. como mínimun.—No hay cana.

les intermediarios entre su boca toma y su desembocadura, y no

se modificará el nivel del actual canal. El caudal mluiínun del ría

en el punto de la beca toma es de 1.500 litros por segundo. Se

acompaña a la presente solicitud los siguientes documentos: 1 o)
Tres copias de la presente solicitud; 2.o) Un plano de BÍiuación de
las obras proyectadas, con punto de referencia conocidos en du

plicado; y, 3. o) Memoria esplieativa en duplicado de las obras pro

yectadas.
Por tanto ruego "a US. Be sirva ordenar las publicaciones

da estas solicitudes por mi cuenta, y por tres vt*ces consecutivas,
en un diario de la localidad, en un diario de La Serena y en otros

de Ib ciudad de Santiago.
Dios guarde a US,

Alberto Callejas Z.

Al señor Gobernador del Departamento de lllapel.

Ministerio del Inferior. -

Gobernación de lllapel. -

Illlapel, 17 de Noviembre de 1944 •

Prov. No 80.-

De conformidad a la Ley, téngase presente la solicitud

que antecede y. por cuenta del interesado, publíquese por tres ve

ces consecutivas en los siguientes diarios; La Hora, de Santiago;
El Chileno, de La Serena y La Voz de lllapel, de esta ciudad.-

Otórguesa por la Secretaria de este repartición la

das de la presen tu providencia

t copias autori

tfectos de d
que solicite el interesado, pa

.publicidad a dicha solicitud.- Anótese. (Fdo) León

Várela C. Gobernador.- Raúl Benquis Cepeda.- Secretario.
Es copia conforme al original,

Raúl Benquis Cepeda
Secretario

MAQUINAS "SINGER"
ofrece nuevamente a Ud

con facilidades de pago.

Representante:

Aglae Riveros

Infórmese en Constitución 5'.H

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Conatituc-ión N,0 249

ILLAPEL

Gerardo Guillen f¡,
PRACTICANTE

Atiende en el día en la Esc. de

Artesanos y en la noche en

Irarraiabal «1

EStflELfl bE UERflNO
La Universidad de Chile en su obra de extensión cultu

ral viene a ofrecer a todos los OBtudiusos del pala y del extranjero,
am exigencias de Cartilieidos previos una nueva oportunidad para'
ampliar su cultura, con los cursos qua funcionarán durante el mos

de Enero próxino en Santiago.
Tod« consulta sobre ei particular dirigirse a Carmen

Cortés Salcedo. Buin 501 quien atún-de diariamente de 5 a 6 P.M.

AVISO
Por no poder atender transfiero concesión

Casino Municipal Los Vilos

explotación 3 años, iniciarse l.o Diciembre próximo

TIJATAR EDMUNDO AGUIRRE.—Hot.l Alameda

FLECHdZOJ
Por SAETERO

Quien haya vivido en otras localidades, no se extrañarla

de oír o leer frases como esta: -La Colonia tal (puede ser peruana,

china, árabe o palestina) hizo su donación anual de tantos pesos
o valores a la institución cual*.

Y es que en otras partes lúa señores estrangeros saben

que han contraído uu compromiso moral y material con la proficua
tierra que los alberga en sn generoso seno, y quieren demostraren

alguna forma su gratitud al suelo que es su segunda patria.
Pero en lllapel. ..1 ¿Pura qué? Nadie dice nada y el mun

do sigue audando.,.

Qua Aliviol regala un fundo, ya lo sabe todo el mundo,
Asf por lo meno-, lo quiere demostrar la inteoea propaganda dea-

plegada por los fabricantes que están muy ufanos con su afán de

retribuir, siquiera con algo, a los favorecedores del producto,
Pero he aqui que el auténtico y verdadero consumidor

que es quien p?ga todas las utilidades del negocie, se está viendo

defraudado di) antemauo. Y pruebas al canto. Algunas Farmacias

de Ülaptl -y prob^l lemente de otro paites- venden las tabletas sin

el sobrecito respectivo, sin los cuales uo pueden enviarse las solu

ciones del concurso!.

¿Que i i? ¿Es bluff de la firma productora o mareada

avaricia de los señores comerciantes en productos de farmacia?
Chi lo sa...!

SE VENDE
AUTO FORD Modelo 930

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: AGENCIA FORD

José Mauricio Salas Valenzuela

Murió trágicamente ayer

Eu el kilómetro 22\'< a las ti horas de ayer fué encon

trado destrozado el cuerpo del ciudadano Jo?é Mauricio Salas Va-

leu zupia, utitural de Cabillo. Hasta anoche nada se ha podido sa

car eu limpio como se debió la muerte del ' inforfunado Salas, ss

lupone que baya sido atropellado por un tren de carga que pasó
antes por ese sector o bi»n por la primera fracción del tren que
viene del norte, eu algunos círculos se comenta que poiiblemen-
te so pueda tratar da un crimen y que para despistar se halla

colocado el cadáver en la linea para que no pudiera ser reconocido,

Investigaciones hace las diligencias del caso para lograr es

clarecer que es lo q,ie hay de electivo en esto.

El cadáver fué traído a eau ciudad para el examen me

dico legal.

"La Voz de
M por la seriedad de sus informaciones

y su independencia de criterio debe

ser leid» por todos los habitantes de éste Departamento,

Id. al éxito de la Pascua de los Niños
Pobres y so s«ntitá feliz,
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flnanel©ff@ de la Una petición que debe acojerse

©p©*rael@tt alemana
r OVDRE—BIPPA He-ientemante, el Secretario parlamentario
^M^""'. ,

, _nBri.. irCl-,Qóm¡ea, en una exposición ante la

*Lr5X^E.™« ■*•■ -relación conP,a. extorsione,

™ bíjol. to™. da costo, da ocupación , otro, rubro, bar, ,m

poeBto „.
~ «

r/:r.r e^on., ^v*'r:t"
huta fine, de Agosto d.l presente año, y han sido tomada, también

•rTrtd^:a^dsBSjrtiSd.bcí:ríálSo6omt!d.i
«,"= «calo.^rZo ..So Polonia V 1» -na, temporalmente

'"upada, de Ru.i.. debido a que la explotado eo ..to. palee, to-

*< ^"«o' tolete "Sonado por ,n. .alemana,
eo

Francia Bélgica Holanda, Din.rn.roa, Noruega. Poh.mia y Mora.la,

, Servís poTc.oc.pto d. costo, de ocupación, marcad..... ..«.paga.

I ni™ .«"icios alcana. . la .orna da 6 mil raulone, d„ libra. e.-

f Y.

""

Desollé, de 1» completa llb.racióu de Franca, Bélgica y

SÍS. «2 ultime cifra .... reducida apretadamente a 460.mi-

llons. de libres esterlinas,

Aviones norteamericanos atacaron Manila

W..hington 21, relemondial -En .1 «taque efectuado

.1 «hado contra Manila por la aviación naval norfamericsna fue

ron '¿Cuido.MTavioní. ¡apone... , hundido, tre. buque, mer

cantes.

La RAF atacó importantes centros militares de

Alemania
Londre. 21, Telemundial—

Poderos.» formaciones de la

RAF atacó anoche H.novo, y Cobleur-a importante, objetivos de

ne.t. de Alemania maa.de 1.500 fortaleza, vol.ote. escoltado, por

11C0 ca... stac.ron las instalaciones petrolífera, de Harburg y

MBraanbure V otros objelivos de Alemania esta mañana.

Merseoburg y I

^.^ ^.^ ^.^ g>oaIld t.r,6n0 . lo

l.r» da t .do íl frente occidental especialmente en Franca donde

o aliad, sowparon la fortal... de Metí liberando doce cud.de.

i ,i5 "... do la resion de Blamont, Molbousofué ocupada?

V 11— IVefinterior de S.r.bourg lo. alema... t.mbréu

... .id.%ix^^z¿z:isZtzrim.. ™.

200 000 norteamericano, que operan
en Alemania ..encuentran

mí. de la mitad al interior d.l camino de la lino. Sigfndo.

Guerrilleros yugoeslavos avanzan en Albania

Belr-rado 21, Telemundial-Lo. guerrillero, yugoeslavo.

y „h.nM.s liberaron Tiran, capital de Albania y el .puerto alb.ne.

Durazzo.

Se esperan grandes acontecimientos
en Hungría

^\ "..TCotudo tTÍU"".«.".» BÓd°a*-

^..'vrerfu P.»°¡. oSta'ltodelo. soviéticos .. aprestan;.

reanudar i» ofensiva.

ai FTANDRIA—Bipps.-Desde sub baBea en África, la

..Us*. hr^h^év-ado5 te

^.X.^^-iT

lima.

El aenor Pedro ValenzuelB ha dirigido al Jefe del Can

tón de Reclutamiento señor Olave la nota que trascribiólo» mas

No DU.de .er mas justo lo padido por cuanto son sn

realidad b.Btantes .ubido lo. gasto, qne tienen que hacer loa cío-

dadanos para venir a esta ciudad a cumplir con la obligación da

inscribirse para bu Bervicio militar, por lo tanto esperamos qu» esta

petición sea bien acogida:

Cuncumóu, Noviembre 16 de 1Ü4*.

Señor

J.fe del Cantón de Reclutsmienta

lllapel
Distinguido señor.

_ ;

Creo in deber .en.lar a Ud. las :»an«. dif.cult.de» que

acarrea a lo. obreros de las H-.cienda. d. Cunooméil, Chlllepm ,

Tranquilla, la medid, de suprimir la Oficina i. Inscripción par.

el Servicio Militar Obligatorio, q.w antes fonconabs en .1 valle del

Choapa.
^ ^.^ oportunidad de conversar con varios ciudada

nos, todos inquiíinos qu. h»u tenido que ,-f.c.o.r numeroso, TOJO.

a I lapel, vi.js. que significa., tras día. perdidos, y. que de Cun-

cumé» a Salamanca el camión llega frecuentemente después de

a partid, del tren local y otro tanto ocnr.e . a vuelta El gasto

'*...i, eol.m-nt. es de » 4», lo que con aloj.rn.en o-y coñuda.

significan mas d. i 100 por viaje que deben ¿«.embobar general

mente modestos inquiíinos, cu.o joroa .. .penas de » 8 d»".

Antee funcionaba dicha oficina ¡en el Retén de Coirón,

a dos hora, de a c.b.llo, lo que significaba una doble economía

núes el obrero perdía solamente medio día de trabajo.
pues oor

P^,^ ud u a„tor¡zacio„ p.r. qn. lo. ciudadanos

oue deben inscribirse eo el servicio militar lo hicieran en dicho

Re'én o en °a Tenencia de Carabineros d. Salamanca, comprome

terla Udía gratitud de numeroso, obr.ro, modesto, afectados pot

'""

m*didS.lud. con toda atención a üd. su Afmo S. S.

Pedro Tálenmela S.

Salamanca

"La Voz de lllapel" f»'^^"'-™
,., leid. por todos

lo. hsbitante. de é.ts Departamento

aformacionei

:riterio debe
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También los necesitamos
En estoa días hay angustia y temores por el por el por

venir económico del pala, y la cancelación de contratos tales como

el de la Metal Reserve, ponen un nudo de angustia en gobernan
tes j gobernados. Pero a muchos kilómetros de distancia, a través

de océanos y cordilleras hay quienes se preocupan de nosotros,

también desde al punto de vista económico y comercial.

Peiió ticamente bajo los viejos arteeonados del Pálpelo

WeBtminster, los nerviosos miembros de la Cámara de los Comunes

ametrallan con sus interrogaciones al Gabinete Británico. ¿Que hay
de nuestro actual comercio con 'América del Sur? ¿Qué eetudioe

hflii hecho para no perder y para acrecentar esos mercados en la

post-guerra? ¿Por qué'' el. pafe tal o cual, está adelantando sus es

tudios v nosotros vamos tan lentos?

isa atenta lectura de los cablegramas de Londres nos in

dica, que es preocupación permanente de los ¡¡legisladores británj.

eos la conquista de estos mercados sudamericanos, y eu mantenciÓD

eu grado progresivo para el futuro.

Ta ee debates eu el Parlamento ¡van marginados, siem
pre, por el comentario en la prensa diaria, desde el especializado
«South Americam Jjurnal» al heterogéneo iDaly Mail> o «TLe

Times».

Purtje decirse que, a través de estos hechos—debates

parlamentarios y comentarios de prensa— que se renuevan sin ce-

Bar, sa vé la atención preferente de Gran B re tafia que no pierde
de vista sus posibilidades comerciales en la América Latina.

Para phile, el intercambio comercial con Gran Bretaña

»s una vieja costumbre que se inició, como un contrabando en la

Colonia y que fue nuestro mejor negocio desde la Independencia
Se trata, ahora de proseguir esa tradición comercial y de inbeusi-

vicarln. *

En este camino tenemos lo principal: el deseo británico,
exteriorizado en su Parlamento y ea su prensa, de comerciar lo

roas posible coa nosotros. Cuando todo parece entenebrecerse, tales

demostraciones son como una luz ea lae^tiuieb'is de nuestro por.
venir económico. Quo tales esperanzas no queden en buenos deseos

por parte nuestra...

Guillermo EDUARDO FELIU

Señor Propietario
Para dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal que

exige para toda construcción o reparación de propiedades, la

presentación de planos presupuestos y especificaciones, ordene

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este djario y en

Carrera casi esquina
Constitución

Construcción de un Mausoleo para

los Carabineros de lliapel

La Comisaria de Carabineros de lllapel se encuentra vi

vamente empeñada en construir en el cementerio da este pueblo
un Mausoleo para el personal de la Institución.

Pera este fin ya la I. Municipalidad ha donado a Cara.

binaros una extensión de 300 m2 de terreno y te han obtenido al

gunas erogaciones de parte de vecinos y del personal mismo de

Carabineros,
Pero dado el alto costo de los materiales de construc

ción, los fondos reunidos bou insignificantes y por esta razón el

Capitán de Carabineros don Juan Acevedo Aravena, previa la au.

torización de la Superioridad del Cuerpo, se ha dirigido a las Ins.

tituciones y vecinos prestigiosos del departamento solicitando su

generosa cooperación para convertir en realidad este proyecto que

serla el justo pag) a los funcionarios de Carabineros qne dedica

ron su vida por entero al servicio de la sociedad, especialmente a

aquello j que ban caldo inmolados en el cumplimiento del Deber, en

defensa de su lema «ORDEN Y PATRIA».

Han respondido generosamente a la petición del Sr. Ca.

pitan de> Carabinero-, eutre otraB instituciones y personas; el,Club

Palestino—Libanes y el seQor Ramón Serey Rojas, quienes hau

Bnviado las siguientes comunicaciones:

Del Club Palestino Libanes

lllapel, 18 de Noviembre de '. 9 14

SeQor

Juan Acevedo

Capitán de Carabineros de la l.a Comisarla lllapel
Presente

Nuestro distinguido Capitán:
Con sumo agrado habíamos tomado nota de su atenta

certa en la cual be refiere a la edificación de un Mausoleo para el

Cuerpo de Carabineros de lllapel.
El Club Palestino—Libanes, aprovechando esta oportuni

dad sagrada para manifestar su gratitud a esta grande Institución

que tiene por lama «Orden y Pairíu». se acerca a Ud. poniendo su

óbolo en esta memorable obra adjuntando un cheque N.o 112276,

por la suma de Doa mil pasos. ($ 2 000).
Saludan atentamente a Ud.

Pedro Sahid

Presidente

George Harb

Secretario

Del Señor Ramón Serey Rojas

lllapel, 3 de Noviembre de 1944

Señor

.Intuí Acevedo Aravena

Presente

Muy señor mió;
Ea mi poder su atenta de fectia 25 del pasado en la

que Ud. me pida cooperación para'uo Mausoleo para el Cuerpo de

Canil i ¡ergs que 1' i. tan dignamente dirige.
Mis mejores deseos son que para tan bella obra todo el

pueblo sabrá corresponder al Cuerpo de Carabineros, que es orgu
llo de nuestro querido Chile y también de la America entera

Adjunto cheque por valor de quinientos pesos, ($ 500)

para que Ud, Iob invierta en tau genial iniciativa.

Sin üu:is. saluda atentamente a Ud. S. S. S.

Ramón Serey

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUaL es su ideal?

MAQUINAS "SINGEFT Renán Fuentealba M.
, .,.

ABOGADO
ofrece nuevamente a Ud. c,|le conetitin-ión N.o 249

con facilidades de pago.
ILLAPEL

Representante:

. PRACTICANTE

Aglae RlVerOS Atiende en el día en la Bsc. de

Artesanos y en la noche en

Infórmese eu Constitución 59 i Irarraiabal S7

Gerardo

'*! 9 Vfl7 do lltinol" Por la seneiiftd de 8U8 información*!

La IU¿ US llfd[]g| y su independencia de criterio debe

ser leída por todos loa habitautes de osla Deparlamento.
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Corporación de Reconstrucción ? Auxilio

Expropiación
RESOL. N.o 389

Santiago, 2 de Octubre de 1944.

TENIENDO PRESENTE

l.o— Que el art. 5.o de la Ley N.o 6640 declara de

utilidad pública loa terrenos y construcciones necesarios

cumplimiento de las finalidadea de la Ley <

tona devastada;
2.o-^Qu» »1 H. Consejo d« la Corporación »n sesión a<-¡

17 de Octubre de 1ÍÍ39 autóriró al Viqe-Preaidente para que de

acuerdo con la Comisión Técnica determine los predioB particulares

que deben expropiarse para el ens.¡nehe de calles o par» cualquie

ra oeroB linea reláciouadoe con la reconstrucción o con la aplica

ción de los planos legutadores;
3.0 Que la Comisión Técnica ba informado al Vtce Pre-

lidente infrascrito acerca de la necesidad de expropiar el predio

reconstrucción de la

Solicita concesión de merced

de apas para_ uso industrial
SeOor Gobernador:

,
.

,
.

,

Alterto Callejas Zamora, chileno, cucado, industrial mi

nero, mayor de edad, cfeiula de identidad 11182 del Gabinete de

Identificación de Ligua, domiciliado *>n Santiago, calle Huérfanos

1142, of. '22, viene eo solicitar de Us. una merced de aguas para

uso industrial en el lugar denominado Puente Negro en terreno

incultos de propiedad fiscal. Comuna y Departamento de lllapel.
Provincia ds Coquimbo. La cantidad de agua que necesita es de

un mil litrua por segundo que serán destinndos al beneficio y pro

ducción dé fuerza motriz para mover maquinarias de una Pi«nta

para beneficiar minerales de oro de toda la región. Se desea apro

vechar un canal existente que riega actualmente parte de la
'

Ha

cienda Pintacura de propiedad de don Marcelo Somajriva, conlio-

dante con la propiedad donde, se instalaría la Plante. El canal Bale

del Rio Choapa y tiene una lonjitud aproximada de 4 500 metros

y la Planta so instalarla donde- termina dicho canal restituyéndose
las aguas al rincón en el mismo punto. La fuerza motriz que

Be desea desarrollar es de 200 IIP- como minimun.—No hay cana

les intermediarios entre t¡u boca toma y su desembocadura, y na

Be modificará el nivel del actual canal. El caudal mfnimun del rio

eni el punto de ta boca toma es de 1.500 litros por ¡segundo. Se

Bcimpaña a la presente solicitud los siguientes documeutbs; 1 o)
Tres copiaB.de la presente solicitud; 2,n) Un plano de situación de

laa1 obraa proyectadas, con punto de referencia conocidos en du-

plibado; y, 3.o) Memoria esplioativa en duplicado de tas obras pro

yectadas.
Per tacto ruego a US. le sirva ordenar las publicaciones

de estas solicitudes por mi cuenta, y por tres veceB consecutivas,
en un diario de la localidad, en un diario de La Serena y en otros

de la ciudad de Santiago. -

Dios guarde a US.

Alberto Callejas Z.

Al señor Gobernador del Departamento de lllapel.

Ministerio del interior, -

Gobernación de lllapel. -

Illlapel, 17 de Noviembre de 1944,-

Prov. No 80,-

De conformidad a la Ley, téngase presente la solicitud

Uua antecede y. por cuenta del interesado, pablíqueae por tres ve

ces consecutivas en los siguientes diarios^ La Hora, de Santiago;
El Chileno, de La Serena y "La Voz de lllapel, de esta ciudad. -

Otorgúese por la Secretaria de esta repartición las copias autoriza

das de 1& presente providencia que solicite el interesado, para los

•feotOB de dar publicidad a dicha solicitud.- Anótese (Fdo) Leóu

Vareta C. Gobernador.- Raúl Benquis Cepeda.- Secretario.

Es copia conforme al original.

• .■■ Raúl Benqais Cepeda
Secretario

particular ubieado en la ciudad de lllapel, Av. Ignacio Silva i.o,

para destinarlo ala construcción de las Vivienda* en S«ri8 d» di

cha ciudad; ,

4,o -Y visto lo dispuesto en el art, 4.0 H,o 11 y i» <"

la Lev N o 0640; en el art 15 N-o 6 del Reglamento; en los

arta. l,o, 2.o, 3 o y 9,o del D. S. N:o 3071, de *. de Üotubre de

1910; y en la ley N.o 7052, dé 30 de Septiembre de 1943, dicto

la siguiente.
♦ RESOLUCIÓN

*

Procédase a la expropiación del predio particular de pro

piedad de doña OFELIA BRAVO CEBALLOS, ubicado ea la ciu

dad de Ulapel, Av, Ignacio Silva s/n.; con una supeificie aproxi

mada de 280,60 m2. y que deslinda, eu gepeíal, eegun sustituios,

en la forma siguiente: al Norte, cou propiedad de don Francisco

Osorio; al Sur, con don Luis Larrondo; al risats, con la Av. Igna

cio Silva: y al poniente, con predio que se e -'.propia a las señoritas

Tránsito y Ofelia Bravo Ceballos Los deslindea «Haeoiales de la pro.

piedad que se expropia son los BÍguientea: al Nort», ©a 1S,I0 mts,

con predio de don Francisco Osorio; al Sur,1 ea 18,10 mts. con

propiedad de la misma Beñorita Ofelia Bravo Ceballos al Oriente,

coa Av, Ignacio Silva, en 16 mts. y al ponienja. e» 16 mra. con

propiedad que se expropia a las señoritas Ofelia'y Transito Bravo

Ceballos. La expropiación se hac-s como cuerpo MBrto, sin relación

a su cabida, la que se Índica como ¡simple dato ilnsirativo.. Doña

Ofelia Bravo Ceballos adquirió el predio que at» «propia por com

pra-venta que hizo' a doria Transito Bravo Ceballoe, según escritu

ra pública extendila ante el Notario de lllapel de fecha 25 de

Abril de 1931. inecrúa a Fs. 67 vta. N.o 75 del Registro de Pro

piedades del Conservador de Bienes Raicea da Ulapel, correspon

diente al alo 1934 El precio de expropiación ascienda a la suma

de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

($ 7.392.) y fué fijado por tasación de la Comisión Tasadora Pro

vincia de Coquimbo, ordenada por R"6olución de la Corporación
N.o 280, de 22 de Junio de 1944, y aceptada por la señorita Ofe

lia Bravo Ceballos con fecha 2 '2 de Septiembre del . presente año,

y en el se incluyen todos lo* ps'juicim causados por la expropia

ción, incluso al lucro cesante y el daño emergente.'

Facúltase al portador de copia autorizada de esta Reso

lución para que requiera y firme la inscripción de dominio a nombre

de la Corporación.
Protocolícese e*ta Resolución ante el Notario y Conser

vador de Minas de eBta ciudad don Jorge Maira Castellón.

Regístrese y comuniqúese.

CAMILO OLAVARRU BRAVO

Vice Presidente

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. Salada a

Ud.

CARLOS MONREAL BELLO

Secretario General

Tropas de muías o

BURROS

para trabajos a trato de leña

se .necesitan todas las que ge presenten

Tratar en la HACIENDA PATO COLORADO

LOS VILOS
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tos quehaceres del hogar también merecen un

minulo de descanso ton "(oca Cola" bien helada

(£zéMv&

tMBOTELlADORES AUTORIZADOS;

ADOLFO FLOTO Y (IA. LTDA.

__

Éxito constituyó la Velad- pro Pascua de los
niños en S.^manca

La Vellida qne habiitr,,,. ,nr,„ rindo se realizó el Sábado
18 ppdo, en el Teatro Salamanca y •■ .n.rimyó todo un ésito, tanto
en el aspecto económico como en el artístico. Hemos sabido qua
i» hizo en entradas • 1564. En lo artístico, fueron los nin, s de
BBbis escuelas primarias de la locaiid,.d e íuatituto M. Salamanca
loa que se llevaron todas Ibs palmas.

S M. Editb I, Reina d- los escolares durante las Fies
ta.. Primaverales presidió brillantemente la Velada y fué entusiasta-
mente ovacionada por el numeroso público que asistió.

i i ir

Hemos sabido también q„e I,, ¡teiua mencionada visita-
rá el Hospital de este pueblo para , ,, ..ir algunos números de los
Que se pr. sellaron la noche del Sib-i., con aue artistas , su Cor
te ds Honor, al mismo tiempo qu, ub.equiará alBunos regalos a
los enfermo.. Aplaudimos muy cordlalmente esta iniciativa

El Corresponsal

SE VENDE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros on regular estado

Traían AGENCIA FORD

Basket-baíl entre infantiles
tendremos el próximo Domingo

En la cancha del Deportivo lllapel se efectuará el pió-
rimo Domingo ana interesante reunión baeketboliatica * careo dá
varios equipos i ufan liles de esta localidad.

El programa confeccionado a base ds on partido entr.
Independiente versus Escuela de Artesanos en primera división
ambos equipos cuentan crin varias promesas en el deporte del cesto'
los que seguramente nos bardo una interesante partida.

El preliminar tiene el atractivo de la presentación del
equipo de la Escuela 1 que tan brillante partido hizo ante el Se-
Ucciooado de La Serena el Sábade pasada, su contendor será I0.
dependiente en segunda división.

Seguiremos informando sobre esta mañana deportiva,

AVISO
Por no poder atender transfiero concesión

Casino Municipal Los Vilos

explotación 3 años, iniciarse l.o Diciembre próximo

TBATAR^ EDMUNDO AGOIRRE.-HoCsl Alameda

INSCRIPCIÓN DE DOMINIO

En solicitud de doña Mercedes y doña (""regona Cam
pos, labores del sexo, domiciliadas en Atelcura, para que se lea
inscriba el título de dominio de un resazo de tarreaos ubicado en

Atslcura de éste departamento, que mide 21 varaa de frente al ca
mino público por 2.30 varas de fundo 7 que deslinda por el Nor
te em la comunidad El Potrero; por el Sur, con comunidad Tun-
ijja; Por el Oriento con Celestino Ugarte y por el Poniente con Ale

jandro Cáoiu», que dicen poseer tranquila y do interrumpidamente
por mas do veinte años, se ha decretado por el Juigado, previos
los trámites legales: «lllapel, veintidós de Julio de mil novecientos
cuarenta y cuatro.—Fíjese en cartel y püblíquese en la forma legal
la petición de fojas uua.—Osear Munizaga P. de A.—G. Carvallo

Se da el presente en cumplimiento a lo ordenado.—Illa-

peí, Noviembre 20 de 1944.

Gerardo Carvallo Castro

Secretaiio Judicial

No sea Ud. el último
Acójase pronto a los beneficio» de la

Caja de Crédito Hipotecario
para la reconstrucción de su propiedad y ordeDe la confec
ción de Planos, presupuestos, especificaciones y la dirección de
sus trabajos a un personal eapecialiíado,

Don Carlos Sotomayor Z.
Arquitecto y

Gmo. Castro C,
Constructor

están para servir a Ud.

Informes en este diario

Coopere Ud. al éxito de la Pascua de los Niños "La Voz de lllaDel" r°' "■ t*"?
"•

■*? i°'°™*";r
Pobres y se sentirá feliz

ii.noo ■■ u»
.riujju. , sn indepeiidencie de criterio debe

ser le.de por Indos los ImbiUntes de éste Depsrtamsnto.



LA VOZ DE ILLAPEL
Una voz valiente

ll servicio del pueblo
Director Propietario: Guillermo Castro C.

Diario de la mañana

Edición de 4 págI
Cas. 257 = Dirección, Administración y Talleres en Av. Ignacio Silva

'

ILLAPEL. JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 10-1-1

N.o 106 — Fono 97 — Precio S 0.60

ASO 1

OBREROS DE MATADEROS EN HUELGA

S.u.iag» 22, Ultr.-Hoy se inició on el «•«■'i"» i>

P.,BC,P.„ ^^:i,t:ZÁyy^^ y *.*■>»*■ de

la carne el personal del ejército-

Informaciones del Conflicto Bélico

Servicio Telemundial

Wi.shinj.ben -Los ejércitos de los Es-dos Unido» col-

binaron su", con 1. ¿•^■f^'^&ZZZ
y »"ta"P.^^!^.-™»or- •■ .Tí . -■

ci.-Lorena lo. £..««.« líber"»» 1„ ciudades Hrrcbland, Scli.hauh,

H°mB'r""f/t>d"d d^Molboos. fué despejad, de alemanes. Ano-

Cheoomh.t,r»^--^^¡K_,„y .,, k,ló,n8.

, 1£ W die Suverne 20 kilómetros noioeste Sarrebourr,

'"""' ""

E6n t ::.«íd»d los .liad.» proced-n .1 aniquilamiento

Je todos los núcleos de resistencia en Sa.rebourg.

[XNDRES-BIPPA. Según ee h. dado a conocer en un

-

r „» „IV;«I la nrodurión británica de buques do (¡nerrsba.li.il-

"TE o A 7 fué .olo lig.r.m.ol, menor que la de 1 . ge-

„. „„dí °..nqoe loe boquea de boy eon muchos míe complica

dos J Ctenldoq nn eoor.no aumento en do.al.e» y equipo.

Festejos a ex Presidente de Cuba

Suitiago^-2 Ultra—Hoy se ba continuado desarrollándo

se el pro-ram. de rec-píion al ex-EWdenbi de Cubo don Ful

gencio Bitiera, quien visitará mañana al Presidente Ríos en so re-

gideucia de la Villa Paidabue.

Consejo de ""inistrns

le segun-

r-rijt.l de

LONDRES BIPPA. Antea de la etierra, la

dial da O.eenwich tenia una precie!',,, ríe un cerrlé.nr

do al día. Loa hombree de ciencia brnann-oi; utilizan-

Clí.rzo, h.o idearlo actualmente nn cronómetro que llega a una «ac

titud de una iniléiima do segundo al di»,

LONDRES- BIPPA- Un dato qne revela
el enorme deea

rrollo alocado por
1. aviación He Gran B.e.eua en lo, »-"-

"vr ddo *"¿zL^vtw¿tr^.? ruducrn

próximos meses,

La UEGH ofrece manifestación
a los señores Pedro Freeman y Francisco Hinojosa

Entro loa miembroe de la Unión do Empleados de Chi

le, Sección lllapel, circula la siguiente nota:

lllapel, 23 de Noviembre de 1.14-1.

Eo aleución a 1. visita que nos dispensa el Vice Pre-

■a . Aa lQ Pela de EmDleados Pa.ticola es, selior Pedro l- resinan,

bÍi ndos8e l.acS;^ríd7uue,tr„ Pres.dr n„ "•

J»^» STé,"
Nacional, señor Francisco H.nojo.a, quienes deberán "'B« "

«"
el Lune. 27 del presente mes, el Diiectonode uue.tr. Institución.

an sesión última tomo los si-uientes «cuerdos:
so sesión » »

¡r]o m jM¡4o ex,raordi„.„a de Directorio, que ten-

rlrS lucrar a 1.8 19 horas, en la cual a. expondrán diversas suge

rencias y se le hará entrega de un mernor.aL

Invitarlo « una comida, a les 51 hora-, eo el local BO-

cial, con asisteoei. de la totalidad de los socio, v au. '■»>'"»■•

las adhesiones para
esla manifestación ee recibirán sn

I.UECH, h.at. .1 Sábado 25. debiendo, c.d. adh.rente, depoa.ta,

su cuota de * 50.
Fr,„cisco Vildó.ola O.

Representante Legal

t.n'iagu 2'' Ultraje nos ha informado que esta se

mana se efectuará reunión de Cornejo de Ministros con el objeto

da tratar varios asontos relacionados con importantes materias de

iutere. uacional.

Renunciaría M, de H'cienda

Bintiaeo 22 Ultra— liemos teñirlo conocimiento que han

circo', lo insat-nfes rumor». e„ el sentid, ,1. qoe el
f»'»>™J'

Hacienda don 3,nti»S-. Labore» pre.ent.. n 1- roonoor» do SU C.rgO

los cuales c.receu absolutamente d, fundamento.

Consejo Corporación de Fomento

=S.uti»ao 22, Ultra—Hoj se eíectnó sesión de 1. Corpo

ración de Fom-nt, a I. Prodocc.ón, aprobándose el Balaocs Gene

ral d.e-t, Uo p . ración y despachándose divor.os préstamo, qno e.

encontraba. i pBudlonie a la consideración del Oodbojo.

Los ejércitos aliados avanzan
en diferentes frentes

Paris 22, Ultra—Loa ejércitos aliados ocuparon hoy im

portantes b.stiooe, de l.s deten... generales de E»h,w.,l.r Metz

■ Mnib,,,... ll.-e»ndo a l.s .fueres de Colmar y perforando la linea

VoLo. qri. protege la alta Ben.ni. «prosimándos. .1 r O Bo.r si

ne.t. d. C.loni.. de.in.es de destruir 07 t.nqu», d, la Wermacb.

Mrentraa completaba 1. ocopación de Msts, 1» 90 ... di-

visión del tercer ejército .rguió .vaneando al este y »°™e.t«ds

Metz al otro lado de la frontera alemana anunciándose ceta noche

que
elementos de la 18 a»a división penetraron en la linea Maginot

a 10 kilómetros de la frontera enemiga.

L, situeción V hechos mía destee.rlns en Ins -distinto!

sectores ■'.! Lente occid.ut.l son: el eegundo ejército bi.lanlco
«van-

"«fren." ■ una débil re.i.tenci» l*t. 10 kilómetros do la fort.le-

ll nnteriz. de Venlo, Halen,.»,, fue c.ptuiado . inni.di.t.mente

bobo .v.nce de seis kilómetros mas ajla de este pueblo aproximán

dose a la ir-quería localidad de SeVennnm.

lL, loca m.s porfiada de todo el frente del segundo

eiército «o libre m«a alia de G.ieikirchen en ataque hacia worn

í , on.s ali.p». operan dentro de la defensa alemana.
donde l.s

'™?™X^J i¡Á '„„,.„„„ ej0lCllo ocup.ron Mar ZuohaUSBD

„ JO ti .metro, al oe.le de Coionia.
'

Al terminar el di-, el Gene.al Patón tenia su. hombres

dentro de Alemania on un frente de 20 a 25 kilómetros-

Velada Fúnebre

til W J* llUnnl" P<"* !a seriedad de ma informacionei

"i Xi üZ ÍIB lllapBl y au independencia de criterio debe

ser leída por todos luí habitantes de éste DeDartamento.

La Urion de Profesores de lllapel,

aniversario de fechas importantes de la vida n

pióxiojo Viernes 24, ana vilada fúnebre-, en me

maestro y ex-Presidente don Pe-lro Aguure
' ■

La velada se efectuará a las '21 ■■■■'■•<

Actos de la EsciieU H'ipe.ior de H-ml-r.. -N -j 1

Por interuifíiio de p=tw¡- iiu.v- ¡ \.:*m<

tro illapelino a que esisi» «

al que fuese en vidn; uao •, r.:\
:

- ¡ai

nuesira vida política,

pi-nijire «tenta al

luíinl. efectuará el

norin. del egregia
rda !,Q. E. F. D)

al culto públi-
>, d" -ViCiiCÍr'D,

esclareeidoa de

L
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p MANUEL J. SÁNCHEZ D. P

Embarcador de Frutas y Verduras i¿¿

íg MERCADO SÁNCHEZ

¿£" Melgarejo N oe 1211-1213 — Caeiila 25'J — Teléfono 7 :';";

g CÜIJUIMBÜ

guien le ©posie m la
"

Unidad nacional
está contra el Progreso y la Patria

Escribe WÜe González C.

Desde algunos sectores, en estol ¡estantes cuando se

agrava la situación política del pais, en forma sistemática, han de

sencadenado mm, tenaz lucha en esotra de U política de Unión

Nacional. Unos porque saben que esta justa política resolverá loa

problemas nacionales y, entonces no podrán utilizar en forma de-

raagógica su fraseología seudo— revolucionaria o izquierdizantes pa
ra atraer una parte de la población; otros porque no han hecho un

análisis profundo de esta política y no ban llegado, por tanto, a

encontrar la fuente de la cual nace esa nueva concepción,
La ra'z de la política de Unión Nacional, está en los

acuerdos de Teheráo, en la que Churchill, Roo*evelt y Stulin die

ron forma y confirmación a la política de las Naciones Unidas, pa

ra asegurar la victoria, para hacer la pai que todos los pueblos
del mundo esperan, para impedir qué aparezca una nueva guerra

y para establecer la familia mundial de laa naciones democráicas.

Pero, para que Teherán triunfe, es necesario e iuopres
ciodibLe la cooperación de todos los patsea democráticos y es pre

ciso que eu cada país exista una completa uuidad entre las fuer*

zas del progreso y de la democracia.

Evidentemente, loe ataques a la política de Unión Na-

Aquisgrán

DIAS,

HORA

1200

1H.01

19.00

20.00

22.00-

23 15

METROS
16,64

31,3-2

2J-93 31.88 41 21
24.93 31 88 41 21

31.88 41,21

31 88 41 21

12.04 9.41 7 28

12.04 3.41 7.28

MI 7.28

9.41 7.28

INFORMES Y PROORAMAS
DefartaoMIí-'-o ÍI-?!-a;:¡,:c oe !,-i .-tira-, a -i

. CArlIUA ! :j D -

SArlTiiyo

M

Tara estos alemanes la gloria de la gui-rra es «y?;"*..} u¿<?3

mientras abandonan sus hogares en Aquistan ío¡--'
-

un campamento de reí .Jijados. Les acompaña u'.i .-.oía

estadounidense. Los propagandista* r;az's que ü'-m

se regocijaban narrando los destrozoí» de ciudades ds ■

tierras están ahora en el gran aprieto tratando de exf'i
los rigores que sufren ahora en propio suelo alemán.

cinnal, son lanzados, mfls que todo, porque críen que 63 una «in

vención» del comunismo, sin detenerse a considerar que esta posi
ción del P. Comunista no es la resultante, ni de ona consigna in

ternacional, como lo ha dicho el Diputado Jorge Salamanca, ni dal

triunf.i ocacional de una fracción sobre otra en el interior del Par

tido, sioo el producto d*l análisis sereno y rea'ista de los proble
mas del mundo, a loa cuales está intimamente ligado nuestro paÍB,

por el carácter da su economía que es dependiente, de estracción

de materias primas y de semi-eluboración de las mismas.

Ya el ex Embajador en el Brasil, el gr»n político Radi

cal, don Gabriel González Videla, en el informe a la Convención

de Concepción, sobre polltic* Internacional y Económica, antes de

Ttberán, decia a eBte respecto:

«Es indiscutible que los problemas internacionales no

solo ocupan hoy el primer plano de la actividad de todos los paí

ses, sino que, la solución qoe a ello?, ee de, será rectora en los

problemas econóiDÍci-fl y so -'mies internos».

«Eu este mismo informe en la pág. \i% espresa;

íEs a nosotros, radicales, a quienes tnefiaoa el pueblo

pedirá cuenta de lo qua hemos hechojde la unidad democratice,

bu cuyo nombro hornos alcanzado el Poder. Aún pesa sobre noso

tros la omisión de uo haber obtenido hasta hoy, que otros Parti

dos y muchos hombrea, que actualmente vegetau en los sectores

tradicionales, pero que están con l»s nuevas tendencias de renova

ción social dt.nl.ro de una D-mocrscia Económica, ingresen al ido

virolento democrático renovador». Y en la pá¿¡. 150, dice: »Si qua.

remos evitar todos estos ma es a la política a la democracia y al

pafs. el P Radi ;i debe, rectamente y sin vacilaciones, dar cum

plimiento a sua compromisos de orden moral y político; buscar en

el sentimiento de unidad, vivo en el alma del pueblo, la herra

mienta que ha de forjar la nueva y amplia a iauza política de todoa

los sectores democráticos y populares del pais.
E« a ür tti «nueva y amplia alianza» que Chile necesita

i la que lu XV S^iou Plenaria dA P, Comunista chileno, llamado

Unión Nacional, para unir a todos los patriotas y liquidar, a tra.

vez de este nuevo movimiento, el atraso económico, reorganizar ll

industria, desarrollar la agricultura, dar al pueblo salud y bienestar

y hacer de Cbile un p»is progresista y floreciente.

Quien se opone a la Unión Nacional, para estoa objeti

vos, consciente o inconcientemente está coutra el progreso y contra

la Patria.

MAQUINAS "SINGER"
ofrece nuevamente a Id

con facilidades de pago.

Representante:

Aglae Riveros
Infórmese eu Constitución 591

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

C«lle Constitución N,0 249

ILLAPEL
,

Gerardo Guillen R.
PRACTICANTE

Hiende en el día eu la Bao, de

Artesanos y ea la noche eu

Irarraiabal 87
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Solicita concesión de merced

de aguas para^ uso industrial
Seflor Gobernador:

Alberto Callejas Zamora, chileno, casado, industrial mi

nero, mayor, de edad^ cédula de identidad 11182 del Gabinete de

IdentífiQecióo d$ Ligua, domiciliado ea Santiago, calle Huérfanos

1142, Sf! 22, viene en solicitar' de' Us. una merced de aguas para

nao industrial en el logar denominado Puente Negro en terreno

incultos de propiedad fiscal. Comuna y Departamento de Il'apel.

Provincia de Coquimbo, L»a cantidad da agua que necesita es de

un mil litros por segundo que eerén destinados al beneficio y pro

ducción de fuerza motriz para mover maquinarias de una Planta

para beneficiar
minerales de oro de toda la región Se desea apro

vechar un canal existente que riega actualmente parte de la Ha

cienda Pintacura de propiedad de don Mureelo Somarriva, conlio-

dante con la propiedad donde se instalaría la Planta. El cuñal sale

del Rio Choapa y tiene una lonjitud aproximada de 4,500 metros

y la Planta se instalarla donde termina dicho canal restituyéndote

laa aguas al rincón eo el mismo punto. La fuerza un -tría que

se desea desarrollar es de 200 HP. como rolnimun.—No hay cana-

lee intermediarios entre so boca toma y iu desembocadurn, y no

se modificará el uivti del actual canal. El cttudal miuimun del río

en el punto de la beca toma ee de 1.500 litros por sumido. Se

■compaña a la presente solicitud los sinuientes documentos: 1 o)

Tres copias de in presente solicitud; 2,o) Un plano de ei-uación de

las obras proyectadas, con punto d« referencia conocidos en du

plicado; y, 3,o) Memoria esplicativa en duplicado de las obras pro

yectadas.
Por tanto ruego a US. ne sirva ordenar las publicaciones

de estas solicitudes por mi cuenta, y por tres vaces consecutivas,

en uu diario de lu localidad, en un diario de La Serena y en otros

de la ciudad de ¡Santiago.
Dios gnsrde a US.

Alberto Callejea Z.

Al señor Gobernador del Departamento de lllapel.

L

No sea Ud. el último
Acójase pronto a los beneficios de la

Caja de Crédito Hipotecario
para la reconstrucción de su propiedad y ordene la confac

ción de planos, presupuestos, especificaciones y la dirección de

sus trabajos a un personal especializado.

Don Carlos Sotomayór Z.
Arquitecto y

Gmo. Castro C,
Constructor

están para servir a Ud.

Informes en este diario

BOLETÍN INFORMATIVO CLUB COQUIMBO-ATACAN!,
E 1 la ultima reunión de Directorio se aceptaron sesenta.

y cuatro solicitudes de nuevos socios activos.
—Los p im ros tomates y ajises |ban encontrado muy

buena aceptación en lm mercados de esta capital, vendiéndose a

muv bueu precio estoa productos de Elqui y del Pajqui. La de-

m n la ha sido extraordinaria como ningún a6o anterior.

Ministerio del Interior. -

Gobernación de lllapel.-

llllapel, 17 de Noviembre de 1941.-

Prov. No 80.-

De conformidad a la Ley, (engase presente la solicitud

que antecede y. por cuenta del interesado, publiqueee por tres ve

ces consecutivas en loa siguientes diarios; La Hora, ,de Santiago;

El Chileno, de La Serena y La Voz de lllapel, de esta ciudad. -

Otorgúese por I» Secretarla de esta repartición las copias autoriza

das da la presente providencia que solicite el interesado, para los

■feotos de dar publicidad a dicha solicitud.- Anótese (Fdo) León

Várela C. Gobernador,- Raúl Benquis Cepeda.- Secretario.

Es copia conforme al original.

Raúl Benquis Cepeda
Secretario

Tropas de muías o

BURROS

para trabajos a trato de leña

se necesitan todas las que se presenten

Tratar en la HACIENDA PATO COLOR-' DO

LOS VILOS

nao extrauruinariH ,¿<)hio uiuguu ana anterior.

—Se nos pide I.gck presente a los cotoprovincianos que

roigan ala capital y deseen^alojirse en el Departamento recien

intugurado anexo al Club, que deben avisar al seúir Manual Cor

tés, Ahumada 143, a fio de resolverles piezas. El Departamento
para alojados e-t;í coropletnnr«r.te independiente de loa demás ser*

vicios del Cu b, reincido ampli ijcranquilidad y contando con toda

confort en pleno centro de Santiago.

AVISO
Por no poder atender transfiero concesión

Casino Municipal Los Vilos

explotación 3 años, ¡Dictarse l.o Diciembre próximo

TBATAR EDMUNDO AGUIRRE.—Hotel Alameda
:

La Opinión del Norte

Como lo hemos Informado el Sábado próximo reaparece

rá el periódico La Opinión del Norte y esta vez aera diríjido por

el señor Luis Larrondo O.

Esperamos que el público corresprada al sacrificio que

demanda la presentación de un periódico y que el colega Larrondo

coseche muchoi triunfos en su nueva actividad

SE VENDE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular estado

Trit?.:: AtifiXCIA FORD
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SERVICIO POSTAL .ULTRA,

Una luz en las tinieblas

Del Caos nace la luz. Es una frase mny socorrida pero
no por ello menos vigorosa en su verdad; sin embargo, la trage.
dia que asóla la tierra en un ciclón de metralla, tiende a formar

la conciencia de que la humanidad cada día que se desprende del

ca'endario rojo de nuestro siglo ahonda más y máa el caos de su

existencia. Quien puede pensar de otra forma, después de leer los

-cablea da' Europa que nos dicen que Iob soldados libertadores des

truyen los hogares de aquellos a quienes quieren dar libertad. Lúe.

go. los hombres libres de hoy, que ayer marchaban bajo el pesa
do yugo del despotismo, desintegrándote en la ignominia, acorra

tan a bus hermanos como si fueran bestias feroces, para someter

los a las fuerzas de sus pasiones y por fin epilogar este d^senca.

denamiento brutal adosando bus prisioneros contra la frialdad de

uu muro. Parapeto final de una rociada de bal»s

Los qne ayer gemían por el salvajismo de que Aran ob

jeto, hoy se. han trocado en sus más fervientes cultore" por el só

lo hecho de haberse tranformado eo los sacerdotes oficiadores del

sacrificio- Su falta es más grave que la de bus victímss: estas li

braban por la ofuscación del error, aquellos hacen brotar la sangre
hermana por la fuerza de la venganza.

Mas, nosotros, no podemos erigirnos en jueces de abso

lución o de condena: la Historia de los siglos dará su fallo perenne.
Como espectadores, simples y Ujanos, nos limitamos a urgar en el

drama para enmendar los errores cuando laa luces inicien eu avan

ce en el escenario

Por de pronto, allá en el fondo de las tinieblas empie
za a destacarse pálida y débil aún una lueecilla agorera do paz:
la «Unrra», Eata entidad de naciones, es el símbolo más magnifi
co de la confraternidad humana irguiendose en toda su estatura

para con su furtalesa levantar al mundo de su dolorosa caida.
Su filosofía será el artífice qne labore la nueva era de

progreso espiritual y material de los pueblos destruidos por el
vendaval de la guerra, devolviéndoles la confianza en su poder re

constructor.

Será la semilla de la nueva fé, y todos los pueblos que
estén en condiciones da hacerlo deben tomar la caja del sembra
dor, Dreparar el áureo y dejar caer el grano olvidando sus propias
necesidades.

Pasado el periodo de curación de la herida, es de espe
rar que la Unrra se traosforme en el crisol donde todas las na

ciones de ta tierra fundau sus anhelos de paz, de progreso y de

hermandad, solidariíando con sus hermanos del mundo.

HÉCTOR PARADA

Señor Propietario
Para dar cumplimiento a la Ordanama Municipal qne

exige para toda construcción o reparación da propiedades, la

presentación de planos presupuestos y especificaciones, ordene

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina
Constitución

\

PRECIO DEM CARNE
Con fecha 22 da Noviembre de 1944 el Comisariato De

partamental de Subsistencia y Precio a fijado el precio a qua ta

deberá vender la carne en las abasterlaB, y que regirá desda la fe

cha do la promulgación del presente.
DECRETO

l.o—Derógate el Decreto N.o 20 del 7 de Agoato del

presente año qne fijó los preciua de les carnes de Vacnuo y Cor-

doro por un plazo de 90 días.

2.o—Fíjanae los aiguíeLtes precios máximos para laa ci

tadas carnes en este Departamento:
Filete y Lomo de primera S 10.00 kilo

Asado o Posta $ 8.60 kilo

Cazuela o Puchero S 7.00 kilo

Cogote S 4.00 kilo

Guatas 3 3,00 kilo

Graia bd rama, 5 8-60 -fcilo

Grasa derretida $ 10 00 kilo

Cordero $ 8 00 kilo

3.o—Estoa precios se entienden Máximos y cualesquiera
de las abasterias podrá expender estos artículos a precios inferio

res ei asi lo estima conveniente.

4 o—El presente dec/eto importa para todos sus eletíot

legales, una orden emanada d*»l Comisariato da Subsistencia! y pre
cios y su desobedencia o incumplimiento será sancionado con la

clausura del establecimiento infractor de acuerdo a Lo diipuesto en

el Art 23 letra r) del Decreta 520 y su fiscalización eBtará a car

go de los Inspectoras del Comisaiiito, Inspectores Municipales, Ca

rabineros de Chile, Servicio de Investigaciones, Miembros de la

Junta de Vigilancia, sin perjuicio da la acción pública que estable

ce la Ley.

Anótese, comuniqúese a laB partes interesadas, transcrí

base al Comisariato General y pub 1 juese.

LEÓN VÁRELA CAMPO

Gobernador y Comisarlo Deptal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y demás

fines,
ALCIDES AGUIRRE

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUAL ES SU IDEAL?

Los que jugarán por Independiente
en el basketball infantil del Domingo

Gran interés ha despertado en el elemento deportista
al anuncio de la competencia baBquetbolistica infantil que se efec

tuará el próximo Domingo eu la cancha del Club Illnpel.
Los jugadores que defenderán loa colores de Indepen

diente serán loa siguientes:
'-',» división, L. Azocar, J. Ramos Torreblanca, Rosas y

Morales.

la división C. Barros, A. Cisterna R. Rojaa, Mondad

y M. Cortes. Reseivss Osear Navea y Rafael Carmona.
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ANU 1
.

—
■

Boltoian^ *l
territorio

Pro-Gonstrucción Mausoleo
pata Carabineros de HlapBl

Je Ill.p-1. P'°?~"
" °°"'

'"L;..
'

„„,„ y „1 electo >n sido va

binaron en el Cementer.o de ' '

ll0 doQaciou8s de di

ría, 1.8 Instituciones y personaj in

""* P*"" E¡ ",t.r''c»pitín de Carabina,», de Ill.pel .i-,,, el pro-

po.ito d. iLgur.ru'í^'WI' ^»
nbio.ro., qn» »e c-lebrará ■ « ?» ¿"J Carabinero,, ,e ha reci

Últimamente en 1. Com

-g*
"

[„da,trW Vera S. A..

bido I» slg«i-»«.»"-"",,,
«lllapel, Noviembre

-- ríe wia

S»6or

Juan Acevedo Aravena

Capitán Oomisarto de Carabina.™

Presante

Sr^Sr^Carabin^r^ N^^^.U.
.olicitud ,u. e?

nombre de nerpo d e abir,

.^
«

1^.
M,i„ a esta Uomp.nl. ""^ *°J erT„ de Ill.p.1
* '"

UDA'°;™ de

"

l".í»uri,. .... (""do, p.t, donac.rin»,

.1 r,,r.et,„.o & nue.tr. Corniiaaia
»•». —

^ >>¿' ¡íí..
n sesión del IB del corriente y aro JO ion r

^ ^ ^

^S¿£ZÍ¡>rXl£?¿Z ¿J. Nacional da Aberro, de

éS"
V 'sil ..enlamen.. .1

«J- ?«>f
°

°;™ £"
alto., y Ss. Ss. Compela Ind,.,t„«l Vera 3. A (Fd„.) Luis

clier B-oja°, Gerente..

El hecho se habría producido cuando fuerzas armadas de

eae pais perseguían a . revolucionarios bolivianos

Santiago, Ultra, (Urganta)-Segúo informaciones recibi

das de lo. crrre.iions.l 8 en A-loa, se ti-oe eonocmien-o que fuer-

¡a, armad», boliviana» li.W.n penetrado en nuestro territorio, en

i.erwcn.ión do los política civil», y mil.tareB comprometido, en el

reci.no conato revo'ucionario qne estallo en Oruro.

rl„ agrega que a raiz de esto ,a suicidó el General boli

viano M.,!i'ó.i Bito eo el «octor chileuo del pueblo de Caquena,

quien tornó esta determina iln al verse acorralado p r el piquete

A. .„U.J„. o„« comandaba el General boliviano Barrero.

a ios lia informa-

i,, de iniciar las in

.vedad de los hechos,

-.nacionales, en caso

oh, del caso ante el

J^ Misa de Réquiem
s

I Rogamos
a los qu. fueron amigo, de

nuestro querido esposo y padre

-"Luis Alberto ^feraV.

(Q, E.. P- D)

,tir a una misa qne se oficiará en la Igleeis

Parroquial el Domingo 26 del presare a Ua * A. M.

Rosa Manríquez v. de Vera e hijos

de soldados que cimHtid-.ua, el G-ín«r*l bol

En loe circuios de nuestro Gabien.

do que se h. o. impartido órdeuns con al obj

v* a ti g aciones porüneines p.ra
eslab e.'er la -'

r.'lativna a la tr.ing ruióo de los derechos mi

ría .se-, efedro sa interpjndrao. las reuiam'Ci

Gobierno ..

mann.^ ^ ^ encontrado el oadáver del Gene

ral B ko. 8h c mamuyó el J.-« d ■! Urí.n-ui «efior Erbetta y fuo,

cionaiiua policiales de nuestro país.

Continúa al aunes del segundo y tercer ejército

Londres 23, Telemundial = El seounjo e¡érciro británico

,¡,u, av.nzuuio en el sector da Venlo de.p.iaulo M.j.Ar.8
mM

al' ñor., ocupó .1 empalme Ané.ic, sobra ..ferrocarril Doren Ven

to entrando en Weerrl al oeate de Ku.rmond,

En Alemania el segando ejército que opera en la lona

Geiliokitul. -o llegó a la, orilla, del ".K-.lwr ocupando
Hoven y al

v mas alturas del otro lado de Gareonsweiller.

E.ta muraría el tercer ejército sa encontraba a menos de

tre, ki'ón, -tros de I. ciudad alemana do Merzig .Q Saar después

1 l„,l,„, ocpalo K-.inseu , rloce kilo -".o. al noroeste d.

M..r,-o l-„ fuerza, d-l,m.,a. -¡.ircit.. a rain d, SU av.nce de cu-

lí tro, ll.s.roil a Siii.t J-a-l V R .erbicll « liU Itlloinerros

a'l°.ado.-t.. de 8.»rl,ruck-o. otras un. 1 .da, enlazaron ¡con la. fuer

za, del aé 'timo eje cito en la zona de Saarrebourg.

Prosigue el avance ruso en Hungría
M..KÚ '23 Telemundi.l- Hungría prosigue la batalla en

,1 frente da Budapest .1 noroe.t. de .,. Capital lo. rusos ocupa-

roo r entre ,1 localid.de. Egislst .oír. a s.is Kilómetro, de

," ¡-aromes de Eecn «.¡mismo H.vis Bye.k a cria distancia

"*

7", i™ "ez. H.tvnn cu,., captura e, indi.p.n.able

",.r. fanqnea? BoJ.pe,. por el no* y aislar a lo. germanos ho-

ger„, qu. com¡,;teni|..eUorri;le.ad..DP.., sts ^.^ ^ ^

I ocbent;. c^ri* alemnus.

mm

Homenaje de la Unión de Profesores a don
iiui.iuiiu,

pA^ Aguirre Cerda

Ke:í:T".óí«« ■« ™-° ^im 08rdai " cump,,rM trM

-' d»

-^T^r.^c-uifeccmn.K^^ -J=
la, marchas lunebrw, ,-J-coia

, I
conjunto coral

un sigolücitivo cuadro alego. ic.-.
coros K

je profesores,
etc.

general L» Velada se efectoará

en el SaJri^d^a'E-ifk^ I. *«* .»*■

Ferrocarriies del Estado

Propu'estas
S^. solicitan propuestas púb i-

ca3 j.rirft pintar y enumerar pos

tas kiluujetrícoe y heetoraétricos,

rW- el km. 101 al 265 líu^a

principal y ramal de Uhoapa a

Salamanca.

Laa propuestas se abrirán en

la Oficina del Ing. de DistnLo,

estación llapel, el Jueves 30 de

Nnvnmbre a lau 15 horas.

Brt?ps y antecedentss pueden

cou.-ulurae diariamente en la

mieuia oficina.

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Constitución N,o ¿V3

ILLAPEL

Gerardo Guillen R.
PKACT1UAN1U

Atiende en el dia en la Esc. d

Artesano, y en la oche en

lrarra-iabal s^

Timbres de goma

Be crjiííecnonan en todos tama.

ños y a bajo precio

Imni nta «La V-z de Ulapel.
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Locustaqulo I Rey Feo Electo
de nuestras Fiestas Primaverales nos concede una

., breve entrevista* exclusiva para La Voz de lllapel

CaminamoB por una calle de Salamanca, cuando de

pronto. ..aparece un clavei rujo en la esquina, y en seguida, de

tras del clavsl, nneetro amigo Osear Rive.os. Ha B.do elegido Hay

io loe feos y aera solamente investido con el título de Locusta-

quio I, eo la velada Bufa del 24 del pte (el viernes) por eu ante

cesor Fideo 1-
-tu

—Concédanos., Su fealdad, una entrevista para «La voa

de lllapel».
— ¡Cómo no...!

Y empezamos nuestro interrogatorio. Sn Fealdad 001

hace quite detris de su clavel a Us indiscreciones y responde, gra

ve y preciso.
—¡Cual os su debilidad más grande, es decir, su lado

flaCu?

—Querer a las mujeres gordal, i

—

¿Como conoció Ud. que tenía vocación para el trono

de la fealdad?

/—Porque siempre me he reconocido ¡nada de modestia'

simpático y atrayeDte para laa chiquillas
— Cual aérala primera disposición que Ud, emitirá en

ejercicio de eus poderes soberanos durante las Fiestas Primaverales?

—Que todos loa vales firmados en laa cantinas y bares

queden sin efectos.
- ¿A quienes cree Ud. mae dignos d& constituir en su

Cortn de Honor?

—A Nivaldo Saez, Segundo Aguad L. Tapia, Clemente

Merino, Nal ip Aguad, y R. Contreras

=¿QueJcufllidades reconoce Ud. en estoa cortesanos que

ha escogido;"
—Yo prefiero siempre a los que poseen las cualidades

mías.. .garganta de pasadizo...
—Y díganos ¿porqué permanece soltero Ud. a pesar de

sus ...tioiuco primaveras?
■■— Porque quiero que mí juventud 8ea bien distribuida, ..
—Cuéntenos alguna anécdota de su venturosa vida.

Mire, compañero, nosotros loa reyes tenemda derecho a

guardar «pa callao» nuestra vida privada. Y supongas.', qun des

pués no quiera contar Ud por escrito l.i que podrí* contarle?
— Ss cie-rto, y nuesr.ro entrevi.-tado se va con la solem

nidad que conviene a personajes da rango semejante, siempre pre

cedido de su clavel rojo.
El corresponsal.

Tropas de muías o

BURROS

para trabajos a trato de leña

se necesitan todas las que se presenten

Tratar en la HACIENDA PALO COLOR DO

LOS VILOS

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUAL ES SU IDEAL?

TODOS

HORA

12.00

lfi.01

19.00

20 0U

22.00

23 lá

METROS MEGAC1CL09

16,64 18.025

31,32 9.58

24.93 31. SS 41.21 12.04 9.41 7.29

24.93 31 rN 41,21 12.04 9.41 7.21

31.88 4121 9.41 7.28

31 88 41.21 941 7.28

;or¡¿.¿¡ Y r'-SGRAf Í.S

---■TO B"AiAH :.: . ü i n r o r «ACIONES

De las Fiestas Primaverales
en Salamanca

Fideo I, el Rey sin cortina, pero con cola, nos explica

eu derrota

¿Coálea son l»a causis de su derrota tan contundente?

— Primero mi nombre tan poco adecuado. En el rodso

triunfó Erizo I y' en laa Fiestas Primaverales Loco I. Es n «toral

que gustan... más al publico los locos y aritos que ud modesto 1? ideo.

Secundo: Me echar, n cortado por no usar hilo curado

Emilio AlvanTz y Lucho Navarro me lo dijeran mucho, y debí

creóle*- ellos ano los «hombrea mus buenos» que bB visto par*

echar «comisión». Con razón el Gobierno formó coa ellos una LO'

misión de Hombres Buenos.

Y en el tercer OTROSÍ el hecho de no haber expuesto

todo mi programa oportunamente Y q»é bonito era

Puedo adelantarle* alga de lo que pensaba hacer.

D.-sde luego peusaba designar a alguno da los cuatro

Diédicos-ciiujaaoa que hay en Salamanca, para que ae preocupara

de tantas operaciones pendientes que hay en la Caja de Ahorros.

Htbla designado a Lalu Calderón Director de Lauca-

cion Física y de inmediato Lalo se fué a instalar eu la caucha...

Brava donde ha hecho cosas estupendus...

—¿Y díganos h-ibia lleuado ya algunos carterae?

—Poco ae pueden llenar carteras cuando uno está ct»«-

didatoanio. Por el conmino se va-ian; sin emb.irgo ya tenia algu

nos Ministros que habían aceptado, Lucho Escudero por ejemplo
ss

iba a lmcer cargo de la Cartera de la Guerra y hasta pensaba to

mar el solo el comando Único de la Guerra.

Humberto Villarroel del Ministerio de Salubridad. Haita

habla ofrecido todas Isa Corontas necesarias.

Mai aún hasta contuba con apoyo en loa propios P»""""

dos Políticos. -ns-lD

Ee asi oomo la P.esid-nta del Partido CONVERSADOR,

señorita Herminia Contreras ma habla ofrecido su mis eotusiaata

cooperación.
Y

Crindidatu^

sona son -I

. perdónenme Uds. Todo euto me tiene afectado. Mi

es-a y» perdida. Mi Reinado asi como mi propia pe*"-

:.dszcu la cuo¡k'

;en'.o se llevó o esta por llevarse.

rion de Uds, y da loa amigo» de es».
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FIESTAS PRIMAVERALES
DE SALAMANCA

Días 24, 25 y 26 de Noviembre de 1944

PRESIDIDA PO!

S, NI. Victoria Eugenia Palazuelos H,

Y SU CORTE DE HONOR

Srtas: Sjlvia Astudillo

Eliann Gatica

Titina Gálvez

Olga Morales

Sofía Chjihuán

Alicia Palma

Elsr. Lavin

Laura González

Uitta Conzález

Isab.l Maturana

Programa General

DIA VIERNES 24

A I», 18 hora, -Lo. H«'»l'"V.-í0rRIA°I
i,ciad.a, ^«Vbor^-er.o vid, de primavera,»» bo-

„„, d. S. M. 13 Rri". •■> =1 T"""> S.U.n.n...

DIA SÁBADO 25

A Un 11 h...-Visita de 9. M. VICTORIA y su Corle

s i -,
« VI Victoria v i"i Lorie.

S.W.nea '»¿^,^!;G"„ BMLE DE UAl.A en I. Pl.z. de

Arma. d.i£U». « bon.r de u Maje.l.d y corle de miro,

DOMINGO 26

A la. 11 hrs.-Visi.« de S. M y Corte de honor .1

Ho.pit.l Y»'»-»»™ _0r,n estival Depoi.ivo.nJa
Cancha de

Foot B.,1, „ --i.J.J.
M

-J^Zrí'y*::^ de

Comp.r... y *».™"¿™_0na BAIXEen 1. Pía,, de Armes.

Ho sea lid. el último
Acójase pronto a los beneficios de la

Caja de Crédito Hipotecario

sus tri>b»jOS a un personal e.pec.aluado.

Don Carlos Sotomayor Z.

Arquitecto y

Gmo. Castro C,
Constructor

están para servir a Ud.

Informes en este <

INDISPENSABLE <

EN TODO HOGAR *

-■ por la seriedad de au. .nform.clone

, ,u independencia de criterio deb

■er Ir-id. por todos lo» babitontos de ésts Departamento

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA, LTDA.

GRAN VELADA
Programa
PRIMERA parte

l.o Obertura por lsOrquo.1» compue.ta por mucho, pro-

fC80"e"-
-2 o Fr.ntist.ic. pre.ent.ci6n de S. JI. VICTORIA I y su

COBTH DB HONOR.

to InSóu .1 ..I.. (Acépial..... iquiere? Aquf toma-

rs„ p.rt. ,„.,,- qole^y^^ ««*££%
¿o Llamado de amor Indio (Me tinca qu. el Indio

"'

Í:°lÍ,r¿ní:Trc«borro. (Demostración de prs-

rocidad iufintíl) _

9 o Bailando Bolero sin bolero

10 o F. leo y su .alero
_

ll.o El Bisturí Mil.groso (|Ah m. con mil.grilosl]

BEGDNDA PARTE

(No ba primera .in segunda)

1 o La Orquesta a todo vo'úmen

2 „ Present.cOn de S. M. Locrist.quio I R.f d»

Feo. y su brillante Corte en tra.ml.lon con Fideor 1
"

3„ Gaucho. ■

«.«^^ .^i, , ^"¡Leo "• »»)
i-0 Vestales. Fantasln t>ne¿a I ai oí,,,iu

¡a Lae Cosa.de don Niva
■

vii-lorls
„ El Trovador del Pnert.. cania Rema -.u-loris

7 o NI en Hollj-.vo'.d H' '- ...aditr,)

Sí OpI'bÍVt. ■•

,„ ,,,0^1.03 DOS QUESOS

FUESC..5 DL DON Bl.Tl M v..>.

^
lO.o Marcha tioai \

■

■: ■ s--9 ^ mc
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Señor Propietario
Para dar cumplimiento a la Ordenamia Muoicipal que

exige para toda construcción o reparación de propiedades, la

presentación de p'anos presupuestos y especificaciones, ordene

la confección de ellos a

Gríno. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina

Constitución

¡ior 1

UNA IDEA
POJ} UN OBSERVADOR

PE5Cd DE O4fW0NE5
De la Gobernación Departamental recibimos para su pa.

blicación lo ¡siguiente:

Para eu conocimiento y ñaea que correspondan, .tengo
el agrado de transcribir a Ud, bI siguiente decreto supremo:

«Mmiiíteiio de Economía y Comercio.—Departamento de

Pesen y Caía—Santiago, 21 de Marzo de 1)41—Decreto Suprema
[s'.o 63.>=S, E. Decretó hoy lo siguiente: Vivo lo dispuesto en el

19 del DFL. N.o 31, de 12 de Marzo de 1931, lo informado

la Dilección General de PüBca y Ca¡a, en oficio N,o 260, de

leí actual, y Teniendo presaate: Que a causa de la

excesiva explotación de que ha sido objeto el camaion He rio, esta

especie se encuentra en tal estado de agotamiento que hace posible

prever a «orto .¡.lazo, 3U definitiva extinción; que las rezones ne

tuvierun en vista, al disponer una Veda de reposo de. tres afioB,

por decreto N,o 3101, de 30 de Diciembre de 1937, aún subsisten,

D1ÍCRKTC: Prohíb 'Se-' indefioidamnnte y a contar desde esta fecha.

,.la pcica del camarón de rio de todo el territorio de la República,

TómpFe razón, comuniqúese, publiqueae e insértese en el Boletín

de Leyes y Decretos del Gobierno—(Fdo.) Pedro Aguirre Cerda-

Osear S<ibunke,

Ruego n esa Dirección se sirva prestar la cooperación
del caso, a fin de dar fiel cu.nplimieo.to al decreto que antecede.

Saluda atentamente a Ud,

LEÓN VÁRELA C,

G beruador

En más de una vez he oido a los Congresales, que la

salvación- de la situación general de las Provincia del Norte Gran

de y Chico esta en conseguir la desent-iMlizaeión. las estadísticas

de oada Provincia en cuanto a su producción y gastos fácilmente

se cubren en la forma como hoy trabajan; pero una voz qie éstas

llegaran a independizarse para que sua utilidades fuer-m destina

das al incremento de su propia Provincia, ee veria el Canbio in

mediatamente..

Actualmente el «Plan Pesquero.» entre particulares está

dando espléndido resultado; ahora haciéndolo en gran escala con

todo los adelantas qué estas empresas requieren, llegara el momen

to que por este solo capitulo se obtendrán grueso^ ganancias, a

base de que tanto Iob jefas, empleados y obreros, formaran parle
del capital como accionistas.

En esta misma forma Be procedería con las demás in

dustrias, haciendo de que el obrero que hace la fuerza reudiJora,

tenga interés directo en cada una reparticii>o; en enta firma sa

conseguirla, que el obrero rinda el máximo de sus actividades en

beneficio da todos, para asi llegar a contribuir al daeirrollo indus

trial y el mismo tiempo n incrementar los fondos necesario par

las obras que uo son productiva-, iJomo a -ir, arreglo de caminoa

estudios de caidas d-í aguí, inovi

nes de las maquillarías, mlrnuiisn-

requieien las atenciones sociales

Después de tod-> lo dk

decirlo, p^ro los congrejales prom

elecciones y una \e¿ q' ya Iih

lacinnes gen ara l ¡-a, cnnser\a"os

■iód de todos los servicios que

jiiilrlicis
>, francamente qun es doloroso

un ujuch'i cuando m acercan

laiido elfjido por el pueblo to-

ld I sus promesas los olvidan y quedan en suspendo hasta que se

presenta el otro periodo, y en esta forma eeguimos y seguiremos;
la idea es magnifica, todo el mundo la ve que puede ll^ar hacer

efectiva; pero sin llegar a ningún resultado positivo, porque la bu

rocracia ha llegado a tal estreruo que se ha constituido en fuerza

política y los congresalra que han llegado a serlo gracias a ellos,
están cohibidos y mora'mente se sienten ¡uiposibilitado para proce
der en beneficio del pafs, y sigue la esputación iuicua del Erario

Nacional en perjuicio de todos.

El día que ae cumpla lo que todos piden, que aumente

la producción y que el trabajo aea obligatorio y que sa ponga Co

mercio a la concurrencia po itica, que los cougresales sean elegí loa

por ia voluntad de los pueblos, sin pago por el voto, tendremos

salvada la patria,

SE VENDE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: ACiENCIA FüRD

Coopere Ud. al éxito de la Pascua de los Niños
Pobres y se sentirá feliz,

MANUEL ü. SÁNCHEZ D. |
Embarcador de Frutos y Verduras ^

;'■■:! MERCADO SÁNCHEZ

X Melga, -jo N»s 1211-1213 — Canilla 2j!l — Tuléfon,, 1 i;;j

COQUIMBO --'í

DK ai.N'.HA

Nuevo Subdelegado
De acuerdo con el decreto Adminai'ratipo }Í0,39, da

fecha 7 del actusl. expelido por la Gobernación Departamental, sa

ha designado pura deseMp-fiar e-t«s funciones en reemplazo dfl

don Secundino Araya Arn.idn. s-.l sr?ñ>>r Osear Feo, Salas Solo, fun

cionario que tambieu sirve las íunci.,ues de Tesorero Fiscal de es-

ta Comuna.

La designacióu aludida ha sido recibida con viva coopla.
rancia por tratarse de uo de distinguido fuiu' -nario de la Admi

nistración Fiscal, que spgurhmentr-, se desarrollara uua bu»-ua laTor

en beneficio de los interés de la Comuna.

Por, otra paite, hay que dejar, constancia que el desem

peño del s-fior Seeuudino Aruya A. que bs?U hace poco desem

peñaba esta- funciones, y qoe a la vez trabajaba como practicante
dpi Seguro Obrero, ha^sabido dejar en su periodo constitucional,

una excítate Ubor eu beneficio del los habitantes de tsU diUt&da

Comuna du Mincha,

Regreso don Secundino Araya

Regieeó de La Setena el señor Secundino Araya A.

pranic-iute del Seguro obrero se recibió de su puesto inmediatt

de Colonización lllapel Ltda.

En conformided a lo establecido en los Art. 15 y 29 del

R^glumento Interno de la Cooperativa Agrícola de Qoloniaaeióti

lllapel, Ltda, cito a Junta Oenoral Ordinaria, para el Jueves 30

del actual. « las 2 de la tarde en el local de la Cooperativa, oou

el objeto de resolver varioi asunto* ¡endientes de inteiés general.
Se recomienda la piuitonliíjad en la hora y ea multara

con veinte pesos por la inacittencia no justificada.

EL SECRETARIO
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varias informaciones de ínteres [j incidente Fronterizo
Nueva Delhi, Bippa—Según .« 1» anunciado en este

,„ lleé-ara » 1» Indi., '&>*' Qr,n B,MM- "' ""'"" c""t,0ee"-

tTd¡ ü Fa"™« *«»» A»Iil¡»r '"e"'e,'in" q,la P"81""8"'"0
V°-

lü„t.ri0 ••^¿-•0,73:;. conlprom„o de prestar aervicio.

por
lo menos durante do» .noli

«"_"">
frente.

Estocolroo, Blppn.-EI .Af.nnt.dningin

" * '"

"ISÍ-írT. -do'oX:, rhibiendOa ,,¡r „¡
-

capital
rmficati-

i Le resan

Quebec, Bippa,-
En 1939 1. marina d« guerra J».

dien-

,
■ V ,,,,.-11 buaues de os cuales Bolo e eiau uní

M e.tab» iniegrad. por 15 nuque»,
u„id«de. y el

dad., de embaís Ho, dispon de

£"
d"

¡'^^ ^^j,

número total de barrios ne la o.» s

a 700.

. To.die, Bip».. Eu .os proyectos para I.
aviación ci-

Londtes, Bipp i-

construcción de

S d^s^™¿¿i:.«»-í?. j-,:^'' »•- r°amt í

„ de 150 pié» y »" P«° da
'|»« ^

toD.l.,us

tondre» Blpp«.-Ü- aeroplano .Hulser. del Comando
Londres, Bipp

ocab/j, ,„;,„ „o recorrido d.

aar el viaje no se observó en. ei aerup.»"

El Conjunto Artístico

Etjjsebío "ILilio

de Copiapó trabajará en

jsta^
ciudad próximamente

Porl.m... iclo.mar a nnealroa lectores qoe íl prestigio...

cooir,0.osv;i.u»c. d.
copupj *Dr.ir¿"«;

ra'n^Dlrer'^-b^o, traías
de, caso para qo.

eae conjunto amplíe su J,r. a «la 1 » ■••*■
,, „str„ r.

ST^^iEf^^r^Lefnl^l^ia,
d.

nuestro

P^'V^ inI{,m.„d„ a nuestro, l.ct.r.s de ... gestio

nes qn. .obre
el particular se realicen.

PRO-MEJORAMIENTO DE NUESTRA PLAZA

Se efectuará un» función de cine en el Teatro Cervantes

• i \a A.ir, Harina Torres Barrios prosiguiendo

*"o ™n0rempta. Mil Cervantes dos funciones de benelicm

1. ,ue ss

^J^'r.^rpara""»! hermo.e.miento de nuestra

pla.a, quo bien le merece """"'?'"'" 0 B¡empre que ae trata da

E-peramr» que «I;pui i

Mmij¡6n de aeíoi. as

slgiin beneficio, coopere a esta
1°°°'°°; , seguramente

ee

venderá en el día de boy Us entradas, las qus g

agotarán pronto.

chileno boliviano
Santiago '4, -Ultra- Se nos informó en 1. Cancillerl. que

se h.bian recibido mas informes respecto .1 iusidente ocurrido en

"

frontera qne rnvocmo epilogo I. muerte d.l general boliviano

s/r.'if^n Rr-ii-n nuiñn huia ba'in nuestro Daí»-
M.-iton

B'*;^"1»^^^^, „,,,-„,„ qM „ b.n recibido llegaron

por intermedio .1- ijarabineros al Ministerio del Interior el cual las

transc.ibio a la Cancillería.
n„„v,-„„,

Extra oficialmente sabemos que el luferine de Oarab.ne-

ros deia la impresión de que el asunto no reviste la gravedad qu.

e le .tribuyo eu loa primeros informes ni que se babn. produ-

nido muertes de Carabineros como 8. comentó en loa primero.

momentos, y que s.ri.a .oíame,,., cuatro policías boliviano, lo.

r...a eniiurnn en nuestro ternioMo.
nue en.ieron.*

^ Ca00,„e,¡, , al Sub S cetario de Pe-

r
■

.. l„f rmarén .loDli.ment, .1 Vice Presidente de la BeplS-

E Seño, Q™u'íu. Burgo, entregándole los .textos de loa internes

recibidos.

Sesiones del Congreso

Santiago '24, Ültra-Fué incluido eu la tabla de sesiu-

...... d.l reingreso Nacional el proyectil de Ley so-

menores, también se plüó Bilma ur-

erea ouev.B reataa municipales.

nes extraordinarias dol

bre la represión d- rapto de

genci. para el proyecto que

Reunión del Comité de Ministros

Santia™ ¿i Ultra—El Comité Económico de Ministros

,e reunirá el Lunes prüximo cou el objeto do^
conocer diversos planes

de carácter financiero.

Aniquilada la resistencia nipona

WaBhingto

[un tota'meule bhí^ui

ñas donde loa uoneamencaí

>4 - Telemundiil- La resfatencia japonesa

da en Limón en la isla Leyte de »!a8 Filip

enazan arrollar la linea Yumaabita.

Prosigue avance ruso en Hungría

Moscú ->i ■ Telemundial- Las tuerz.a rosas que opera»

i ,;". librando nuevas batallas ofensivas ocuparon
e°

°^°t"Z 1. Sde. y ma, de 50 |locsl,d.d.a .proxim.n.

V ?»Z? de Honari.. en nn. m.il.obr. de tena.as arnenaz.

e,°,"ngní- '•■ divine" germanas húngara, qu.
re.i.t.n .1 norte

de Hiidbpeet'

Aviación norteamericana bombardea Tokio

Washington 24 - Telemundial- Ayer poderosa formación

I-, r" .leías volonts. operando desde l.s Mariana, atacó

ÍotiTor segnoT ,.. desde .1 comienzo de 1. guerra .contra .1

japón.

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUAL ES SU IDEAL,
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flan es tiempo...
Tres etapas

A los que sufren las injusticias y la mediocridad presente

y desafiando el sacrificio, la pobreza y aún el fracase,

están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

POR EDUARDO F^EI MONTALVA

La Historia de Chile puede 'dividirse en tres grandes

periódicos: la Conquista, la Colonia y la República.

La Conquista fué dura y tuvo contornos de epopeya,

como que fué la única de América qne mereció ser cantada en loa

endecasílabos heroicos de Ercilla; consumió los mejores tercios espa

ñoles y atrajo a grandes capitanes.
La Colonia fué pobre y opaca si Be la compara con los

Virreinato^ del Perú, Méjico y aún de Nueva Granada.

■ La Pepública debiera haber seguido un camino seme

jante. Pero el hombre superó a la naturaleza y si bieu Chile era

una pobre Capitanía, fué después uaa Nación en forma.

Tuvo una aristocracia con eruiuentes condiciones políti
ca: posóla un sentido innato de la autoridad; patriotismo y visión

de los problemas, No fué un hombre quien estructuró esta Repú
blica: fué un gmpo social con áuimo constructivo y spntido da em

presa y un pueblo de capacidad admirable, si se le comp.na ni rea

to de los paires Americauos, quizá porque U conquista habí* el¡.

minado al indio y aumentando considerablemente la proporción de

sangre europea. Se sucedieron así una paria de lig'iras sobresalien

tes que, con extraordinario espíritu de progreso, aprovecharon es

tol oit'mi'l

O'Higgins es el primero entre muchos, No fue sólo un

capitán como se ha croido. tía correspondencia revela una cultura

más profunda de lo que pudiera imuginaree.
Sin embargo es el periodu Portaliano el que abre la

gran época, Portales y Bello son ha figuras cumbres.

El primaro afirma la concepción de un Estado autorita

rio e impersonal, y el segundo nos da leyes que orguuitan y ciean

un alto sentido jurídico.
Pero no Bulo son ellos; la ilustración superior de EgHfla,

la inteligencia de Renjifo y Joaquín Tocóme!, el eminente patrio
tismo de Búlnos, la discreción dal Prieto permitierou leinte años

de tranquilidad activa.

Dfspuéd habían de venir Manual Monte y Antonio Varas

que poseían, por encima de todo, una .-nergía asombrosa, puesta
al Bervicio de ideal -prácticas y de realizaciones genero-*?.

La autoridad, elemento formal de la sociedad se hice

estable, no para mantener el orden en lo negativo, sino como prin

cipio motor que fren, mueve y ejecutn.
La autoridad tiene asi una clara visión de I03 proble

mas de América y por, eso afronu la guerra contra la Confedera*

ción Perú-Buliviana; comprende que la educación del pon1 lo es

tarea primera y da impulso extraordinario a escuelas e Institutos

y desarrolla y amplía ¡a labor universitaria' En lo económico nc

se nerita intcn/' un pues do se pensaba en aquellos tiwTipus, en

la economía dirigida y sobraba la iniciativa en los particulares.
El Estado fuerte no ahogaba Ibb expresiones de la Ji

bertad; pero sabía nutender cui.n amenazada da anarquía vive udb

sociedad eo formición. El romanticismo de Bilbao está "bien en

loa libros; pero, en la presidencia, se requiere la seca figura de

Montt.

De ahí que Chile pintado cerno una cárcel por los he

rederos del pipiolismo, es el refugio de los hombres que huyen'
perseguidos por los tíranos. Son los tiempos en que Mitre y Sar

miento, en*-ñ:.u y escriben <¿a nuestras escuelas y periódicos,
DeBpues de Montt comienzan a disen-irse lus primeras

grietas en el edificio Portali.no; al estadista sucede el parlamen
tario.

El eiolritu emineníomente patriótico contii úa inspirando
la vida social. Es aquí donde se ha construido el primer ferroca

rril, promulgado el primer Código; funcionado normalmente uu

Congreso. Sin embargo el Ejecutivo ya es más débil y, frente a

él se dis fia el Parlamento,
rül grupo social dividido, no por razone? de carácter

económico, sustíeue entonces las grandes campañas leológicns,
Asi como los primeros treinta nños pueden resumirse en

loe nombres de Porta [ei, Bello y Montt. después del ¡afío íwo po
demos colocar como símbolo a los Constituyentes dtl uño 70 que

, pintarán ioa ¿lUEuga Alta; ¡..uto.

Continuará

Señor Propietario
Para dar cumplimiento a la Ordsobniá Wuait¡pal que

exige para
toda construcción o reparación de propiedad*?, la

presentación de planos preeupuestos y especificaciones, ordene

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina

Constitución

PE5QA bl Cflfl/IRONES

Da la Gobernación Departamental recibimos para su pa.

bliceción lo siguiente;

Para eu conocimiento y finPB que correspondan, tengo

el agrado de transcribir a Ud. el siguiente decreto supremo;

«Ministerio de Economía y Comercio.—Departamento de

Pesca y Caía—Santiago, 21 de Marzo de mi—Decreto Supremo

No G3o=S. E. Decretó hoy lo siguiente; VU'o lo dispuesto en el

art. 19 del DipL. N.o 34, de 12 de Marzo de 1U31, lo informado

por la Dirección Geuerai de Pt-sca y Caza, en oficio N,o 2bT), de

12 del actual, y Teniendo presente; Qae a causa de la

excesiva explotación de que ha sido objeto el camarón de río, e-Bta

especie se encuentra en tal estado de agotamiento que hace posible

p ever a corto plazo, 3u definitiva extinción; que las razones se

tuvieron «¡n vista, al disp.mer uua vtda de reposo de tres afios;

por decreto N,o 3101, de 3U de Diciembre de 1937, aún subsisten,

D X'RETC: Prohíb-ie indefinidamente y a contar desde esta fecha.'

la p'sca del' camarón de río de lodo él territorio de la República;-

Tómese razón, comuniqúese, publiquese e insértese en el Bolelía

de Layes- y D,cretos del Gobierno—(Fdo.) Pedro Aguirre CerJa--

Oscar áchtihke,

Ruego a esa Dirección ¡-e sirva prestar la cooperacií*

del caso, a ti'» de dar fiel cumplimiento al decreto qne antecede,

Saluda atentamente a Ud.

LEÓN VÁRELA C.

G bernador

Tropas de muías o

BURROS

para trabajos a trato de leña

se necesitan todas las que se presenten

Tratar en la HACIENDA PALO COLORADO

LOS VILOS

Coopere Ud. al éxito de la Pascua de los Niños
Pobres y se senliiá feliz.
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'Escuela Técnica de

INVESTIGACIONES
CONCURSO DE ADMISIÓN

año

Requisitos «igiaos
en conformidad . la Ley

l.o-Sr,r .oltero;
ti9fll<.t0r¡.menta .1 5.0 Año de IIu-

2.o-H.ber rendido s.t.s l.c
^ ^¿^ ,„ v0.

~.„lrlnd«a Ocomprobado con oertinri.ao 4

T^'oIm*. en

-fn,;S,-¿"a ano. .1 m*. °« «« ■»" '«

lUalud c°'°íf
""

Cr„,e M dl° ¡Uto (Doc

Urt con certinnad». espedidos por
.1

to, .eñor Humberto Elorí»),
a„nte, ¡ot.cb.bles, expedido

7,o—Corl.ficadcr de
.*»""".. cludadY de fecha no

por
el Galiinete de Ideu.inil.cioo

de «SI.

m.jor
a 30 dl.e.

, E8c„,ia Técnica de

Mayores snt-cedentes eo i.'

do IníM1¡gjcn

¡.aciones, terc-er piso de

'"J,'"^Tuvwtigacioiies de Ill.pel.
'

Bsr.ti.go o en la Subcorms.rta de 6

L. Dirección General de Inve.tig.con,

j« Misa de Réquiem 1
B0LET1N informativo club coquimbo-atacama

D
A

Í,
~ ... fueron aunaos c

Rosamos
a los que

meron

nues.ro querido esposo y pad..

Luis Alberto
Vera V

(Q. E. P- D.)

„fin;uri en la Iglesia Hj

P^a,^,:,^^^-t.A.¿l. |
Rosa Manrique, t.

de Vera e hijos |

BEE^SEHMfflBB,BBIS
Servicio de Auxilio Social de Taltal se interesa por

paraderos de familia
García Godoy por interés propio

El Servicio de Auxilio Social de Taltal se i°'''™ P°r

uWc.r .1 actual paradero7^^^
*™

^1
"

'£*

S^í;."*rr¿^,t. » "™ se encuentren eu es.

D'1'""","".Wqu¡e, .olida «o. ee tenga do estas personas se agí.

decora coinno'icBrta a esta, imprenta.

¿ MANUEL ü. SÁNCHEZ D.

* Embarcador de Fruías y Verduras

{■l MERCADO SANCHF.¿

"=*
-

.., _ ! _• 1 3 _ rasilla J-vi -'IVrtonol

Han visitado últimamente el Club y casi la mayoría, hs

r,i-nr»do los servirlos de nuestro nuevo Departamento para alo ados,

ocuparlo „i," ,,„ u,|,„, Zoñie» Manue Contreras, Gabriel Pal-

'■.'."."«T Jr g S»<i .»C,r"olB.;. Luis. Zalduondo do Sal.n.s,

f ',;,, k J.rstmo Gu.i.rdo, Eduardo Encina, Germán Mu,-

F- riS¿»rcÁtrtoTG^rB^
buñ a í" £ Aborto. Osear Aro» Pradeñas, Joaquín

n''r"' M~'d II O.e.ada González, Guillermo Cortés, Allredo Ardiles

Sé. Davd Boj. Go»X, Abraham Puerro, Enrique Fr.go-

r3*^^?o'br^^;r.L.^os^PoS
•S Tapia. Augusto C.7.S .Vides, Félix Visu». Escobar, José

Manuel Olivareis.
_^—

Femicaíriies dsl Estado Renán tarta M.

Melgarejo N' os 1-

O U Q l' 1 M B O

Propuestas
Se solicitan propoestas_ públi

cas para construir un cierro y

plataforma para depositar carbOn

en estación Longotoma.

Las propuestas
ee abrirán el

dia l.o de diciembre próximo,
a

las i:> borae, y en la oficina del

ingeniero de Distrito - Estación

lllapel.

Bises y antecedentes pueden

consultarse diariamente ■ n la

misma oficina.

E! Ingeu ¿¡ ^

ABOGADO

Calle Constitución N,o 2*9

ILLAPEL.

Gerardo Guillen tR.
PRACTICANTE

Atiende en el. di- en I^KsoJa
Artesanos y en 1

:aba

de goma

,e confeccionan en todoa tama-

nos y a bajo precio

Imprenta
.La Voz de lllapel.

L
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No sea Ud. el último
Acójase pronto a los beneficios de la

Caja de Crédito Hipotecario
para la reconstrucción de su propiedad y ordene la confec

ción de Planos, presupuestos, especificaciones y la dirección de

bub trabujoB a un personal especializado.

Don Carlos Sotomayor Z.

Arquitecto y

Gmo. Castro C,
Constructor

están para servir a Ud.

Informes en este diario

Planes para una Alemán
mas giandie

ROMA- BIPPA. Se ha cumplido ya mas de un año dés

ele que Adolfo Hitler hizos sua planes para hacer de c-ida ciudad

alemana un Stalingrado. según lo aseguraba uno de lus correspon

sales iná» auti.riz-.dos que quedó cou la rotaguadia cuando loe alia

dos ocuparon Roma,

Según sus aseveraciones, Hitler llamó el verano pasado
b los más conspicuos Gauleiters de Europa para decirle que Ale

mania no podría contener indefinidamente a las factz*'?, "muy supe

riores, que se acumulaban eu contra suya y que ¡seria inivitable

que. con el tiempo, sus ejércitos fueran rechazados hasta el territo

rio patrio. Pero esto no supondría, la dtrrota, si se llevaban las cosas

Como era debido y todos los alemanes cumplían con su

deber.

Todas las ciudades alemanas,una tras otri'- deberían

defenderás como «e defendió Stalingrado, si ae hacia asi, la fuerza

moral de Alemania, su orgullo y su heroísmo la harion ocupar en

Europa un puesto tal que- durante cleu años ninguna potencia se

atrevería a no tratarla de igual u igual. La Juventud de AUmani»

llegaría a tal i.ltura
, que hs Naciones Unidas pagarían

tan cara su conquián qoe f fliuila el renacimiento del uazismo y

de una: Alemania más Grande»,

SE VENDE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: AGENCIA FORD

,111 por 1«

"La Voz de lllapel' ,

ser leída por ios Iob habitantes de éste Departamento

ICO

Resumen de la semana

Fué hundido el Von Tirpitz, úJtimo barco de superficie

importante que rrstaba a Alemania. Esta ha sido la hazaña de la

Beinana, llevada a cabo por la escuadiilla de «misioneB especiales!

de la ít'FA, la raiima que tiene en su hoja de servicios la voladu

ra de presas en el Molina y el Eler, con otra multitud de proezas

sin paralelo en la historia aérea de la presente guerra.

En los frentes europeos de tierra, ha empezado la cam

paría de invierno. En todos hay grande? fríos, con nevadas o hela

das lluvias. No obs'aute, firmes en su propósito de no permitir a

1,,9 nazis un minuto de descanso, los aliados bau presionado firme

mente en el oeste, el esle y el eur. Especial mención debe hacerse

de la ofeneivn del general Patton en Melz, que está desmoronando

las fuertes defensaB de esta enmarca, ael como la de Malinoveki

hacia Budapest, en que el ataque frontal ee ve combinado con po-

derosos movimientos de flanqueo. También en Italia lia habido

nuevos avaness hacia B lonia y Rovena

En Yugoslavia, el invierno plantea un trágico proble

ma a los alemanes, tanto n los que guaintcian el país como fl loa

que se retiran de Grecia. Cortadas las principales rut-ss, en Niah y

en Belgrado, por el ejército ic>jo en combinación con Tito, los na

zis efectúan eu retirada a través de las montañas sin caminos. En

tales condiciones. agrabad-iB por la nitve y los guerrilleros, será

muy difícil que llegue a Alemania un solo nazi.

En Extremo Oriente, ba continuado el acoso de los ja

poneses en el único punto de Lejte que c< nservan, Ormoc, A eos

ta de nn alto trihulo, han conseguido los japoneses Iiovht algunos

refn' rzm deade Cebú, pero eslo no ba paralizado el avance de los

bombres dt* Mac Arlbur.

En el aspecto pulbicc ha sido neta deetscada de la se.

ir-ii-H del Premier Churchill a Parió, acompañado del Mi-

R 1 c mes britani c, Mr, Edén. L-» cordialidad .de reía-

lie Gran Bietufia y Francia quedó patentizada pur la cor-

-t-inante mire l„s ilustres huespedes y el Gobierno fran-

uno por las muestran de entusiasmo del pueblo fr-m-éa.

Se ba hecho púhlii-o, así mismo, que el General da

um panado por su Ministro de Relaciones Exteriores, Mr.

itá en bre u Mn'tíi, invitado por Stalin. Francia, como

■ncia europea, está ja eu acción.

ana la

¡stio de

Biridult,

ran pot

El Cu; iXl i-ac:íico

El BasRetbol de mañana
Como hemos estado informando mañana se efectuara en

la cancha del club lllapel los interesantes partidas de basketbol

infantil,
Ta-j'.j ir; dependiente como los conjuntos estudiantiles

de Artesano y Esen.'Ia 1. se hi-n enirtunuij ie forma en la preseu-
te semana lo que pronostica que los punidos a efectuarse serian

disputado ardorosamente.

ad de sus informaciones

idencia de criterio debe J

jí
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Grandioso
Con un br'Ho eitroordinario

„,",,.« efectuando lu .Fies...
pVm.v.r.l« .. •> "S.O. ciu

dad de Salamanca.

Todo, loa "tos programado
..bar, sfectuedo puntualmente'

So M.g-wd Victoria I en

í0 ,°mrMio. Corte han ..do muy

;s- •» t°'°8 '"• ■c,ü,

públicos-
E„ latard. de boy se sf«-

,„.,S i* Corso de Floree el cual

°ü llamado a con.t.to.r un

.„ acontecimiento, por —

5. enorme el eutusiaemo que

ii,;. sn era localidad por p.r-

¡cip.r en él y hemos sA.do

-£,7„„Tm^r

S:*/l X- de persona,

En la noche con el baile en

l.oL. se pondrá te.mino.ia l.a

Salamanca.

Gnrte de Honor

• Señoritas: Sylvía Astu dillo

Eliana Gótica

Tilina Gal ven

Olga Morales

Sofía Chuhuán

Alicia Palma

Elea Lavín

Laura González

Ditta González

Isabel M-ituíana

éxito las Fiestas PriraaBeralesjn
SALAMANCA Grave accidente üe

*t I CHÍ
•

S. M. VICTORIA I

aviación

Santiago 25, Ultra-En el Mi-

nlaterio del Interior ee recibió

boy un telegrama del Iuteuden-

te de Bio Blo en el cual le in

forma que hoy a la, diez horas

un avión de la Fuen» Aérea ca-

,6 en el salto del Laj» • conse

cuencias de la cual resoltaron

muertos lo" cédeles Jorge Suva

a Isaías Menis, la míquina que

dó completamente destrozada.

De Santiago salió una comisión

especial e buscar los resloa de

los infortunados pilotos.

No se ha recibido res

puesta a la protesta
chilena

S.ntiago 25, Ultra-Hasta la

larris de ho? alio no le recibía

respuesta del Gobierno boliviano

a la nota de protesta que le en

vió el Gobierno chileno por la

violación del territorio nacional.

Subsecretario de Relacionen!

hablará por Radio

Santiago 25, Ultra—El Marte»

próximo de 20.30 a 23 horas el

Subsecretario. Hablará por

Radio La Americana sobre pro-

blsrnaB de la actualidad Nacional

, Internacional.

Independiente vs.

es el plato fuerte del basket-ball infantil de hoy

Uo. pequeña variación ha sufrido .1 prog-arn.
.basa*

r^hlo."bragado' .1 prosrama dos nuevo, partidos, el

-» h* r^z^sz^ •■■ At,M"no> " itó:
1.10 10 León Gallo con El Buin en primer,

división

Laño, »° l^*"|^ '^espectáculo b. sido njad. eu uc

modesto pito, para grandes y chico..

Artesanos La Velada Fúnebre del Viernes

SE VENDE
CARBÓN BLANCO Y DE

ESPINO TOR SACO

CONSTITUCIÓN 690

Trente E. ds Áltesenos

VIDA SOCIAL

HOGAR FELIZ

—A nacido una hijita de los

esposos Sr, Osear Moreno S. y VIAJEROS

Sra. Lsoliua Salina de Moreno.

Nuestros parabienes a un fe

lices padres,

E, Viernes 21, a 1-

j^"^J^'S"*. con" ™'
V.l-d» Fúnebre su ..-» de don p»dro Aguí r

^ ^

,¡vo rl, cumplirse 3
^\de^IaTZí orlt Sección Ill.pel,

reocia estovo a c»rgo d. 1. U» ó» °.« V

ocopabi „,.

mente 1.. localidl.d.s ¿W

^.amento aleccionado, par. el carao-

"erTe'Ta vlrS™"^ pringo. " b"» «""
°°" ^'^

™¡°- °'T.„,„ se vio realzado con la presencia de

.0.0^0,
, carseterizad.. personas

de la lochdsd, d, entre

toCam°a'

SeBoree León Vare.., Gobernador •^¡•^"¿Ü,,^
Torres, Alcalde d. Ill.,.,l; Jo.» .^'p.mplo» y José M Pereda,

brog.ote; Reverendo,
P«J'« L-to ° P»»P'0°* / ,„,,,,,. p.b|„

K^oe^jZ^det^SfÁriesanos; RS.ulo R-„, I~

psetor General
del mismo E.t.bl.cliniento, etc.

_A Santiago delicada de sa

lud la sefiora Coya López di

Vildósola.

_AI mismo punto el señor

Aur¡e' López Palma.
.

_M -',-.-» sa dir.je a la Capi

tal ei J«re de Investigaciones

Sr, Ju»n róblete M.
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flún es üempo...
A los que sufren las injusticias y la mediocridad presente

y desafiando el sacrificio, la pobreza y aún el fracasu,

están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Tres etapas
publicación (Continuación)

, al Ejecutivo,

npulso i

Si recorremos los nombres máa destacados nos encon

tramos con Isidoro Errázuriz, Abdón Cifuontes, José Victorino Las-

fcirm, Manuel Antonio Matta, Miguel Luia Amrjnategui, Domingo

Santa María, Marcial Martínez;, Carlos Walk-tr y muchos
_

otros qua

sería imposible enumerar. El hombre, que centra 1» curiosidad y

el poder es el orador que abre el torrente de eu el o

Congreso, y va arrancando una a una sua prerrog*tiv¡

La libertad electoral, el matrimonio civil y tantas otra, campaña!
ocupan ai plano prime.ro de laa preocupaciones y si bi

han perdido laa cualidades esenciales ya no se nota <

terior. „ ,
,

La situación había de liquidarse con Balmaceda

Es apasionante la figura de este sonador que, salido de

la esencia de! parlamentarismo, se tranforma después en estadista:

quiere edificios, ferrocarriles, recuperación del salitre para el patri

monio del Estado y una cantidad de reformas sustanciales.

Había de chocar por ley bisiórica cou el Congreso, en

que se unen para combatirlo desde don Abdóu Cifuentes el ultra

montano hasta don Diego Barros Arana.

El espíritu departido amen»z»do olvida lus diferencias

para combatir at que quiere volver a un tuerte Presidencialismo.

Derrotado B*lmaceda, comienza lo que se ha llamado el

reino del Parlamentarismo. Del año 1860 a 1B90 existe todavía uu

equilibrio j e'n el poder están personalidades fuertes como
Santa Ma

ría y Balmaceda. La guerra del 79 es una tregua necesaria. En. las

CairiaráVhay hombres de primera línea por su cultura superior y

aus anhelos de tipo nacional. Después de la Revolución se rompe

el dique. Los partidos pusaa a dominar sin contrapeso y hasta la

presidencia llegan hombres honrados y respetables, pero sin ningu

na característica de capacidad constructiva. Tal vez don Pedro

Montt pudiera ifCalarse como excepción. Es la época en que co

mienza la decadencia de Chile cuya liquidación estamos preaenoun-

do coa tolJai bu» consecuencias.

Pera fa no sólo es preciso mirar el terreno po ítico. La

evolución de lo» acontecí ientoa mundiales ponen en el primer

plano de» factores: los ¡sociales y los económicos.

No. es en los salones, donde laa minorías selectas discu

ten sobre filosofía » se distribuyen el Poier, sino en la calle, que

Be plantean loa debates,
Unaclase media nucida en Sautiago y provincia», edu

cada en el Lie» y en La Universidad, encabezada por los profe-

sionale» y maestros, realiza activa pri)paganda, adquiere conciencia

de 9U fuerza j eicul.i im [limantes situaciones.

Quiere su parte en U cultura, en el Gobierno y en las

ventajas que da el dinero. Socialmente amargada y con una admi

ración quB disimula en odio, por la antigua clase dirigente, la com

bate eiu tregua y la va batiendo eu sus posiciones.
• Más abajo está el pueblo. Eu los centros mineros y ur

banos ha sufrido 1» miseria y conocidí su valor, l'a no es el cam

pesino iuexperto e ingenuo: es el proletariado industrial. Agitado

por u-ia propaganda, aún romántica como la de Recabarren, evo-

luciona huela el sindicalismo y la dialéctica marxiota que le entre

garáu bu disciplina.
"Estallan val laB huelgas sangrientas del Noite y de Val

paraíso que coinciden por extraña paradoja con los aüos del ma.

yor bienestar económico del paía. Se va gestando un movimiento

obrero que cuenta sus muertos, que sabe de cárcttle3 y represión.

Ningún cauce detiene o modifica el proceso clásico: un

liberalismo elegante de sufiagio restriuguido y de hombres refina

dos; uu radicalismo laico, que no se basla con la libertad política

y eB exigente de igualdades, qua apoya la clase media dirigida

por sus intelectuales; un Bocialismo marxista, popular y violento en

que el problema económico desplaza al nljinu político-
Eu eBba hora se debió ver ma" claro y más lejos y por

desgracia en el terreno político se desarrolla ese tipo humano que

ha alcanzado su definición en una sola palabra el «macuco», Ea el

hombre que sabe capear las dificultades, que se acacha a tiempo,

dotado de una singular iroula socarrona, destruye un entusiasmo

con una fraee o con uo gesto burlón. Ama las «realidadas», des

precia las grandei ideas; es de una asombrosa capacidad de equ¡.

librlo y sin dejarlo sentir, en los pasillos forma sus combinaciones.

Continuara

¡POR SU PUU 10...,

SIEMPRE. 0!0Ví_P«

I

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

^ AD0tF0Ft0I0YCIA.UDA.y

Me Casé con uoa Bruja
es el nombre de la película que nos ofrece

mañana el Cenante

Como informamos ayer, el Teatro Cerrante ofrecerá m»,

nana LunBS d„s funciones a beneficio da loe fondos para al b.erm.0-

seamieuto da nuestra plaza.
La película que se pasará es la del sujestivo titulo .ME

CASE CON ÜMA BRUJA» esta cinta es oone.derada como una de

las mejores produ clones que se bsn presentado en osle último

tiempo y a r.g«do a esto loa finís a qua serán destinada las en

tradas del espectáculo estamos eeeuros qu» la sala del Cervants

tendrá los dos mas completo lleno de quo se langa recuerdo.

El precio de las localidades Berá en Selecta $ 5 pesos

an noche $ 6 pis.-s

del Estado
'

Renán Fuentealba M.

Propuestas
Se solicitan propuestos pub'i-

cas para pintar y enumerar [ios

tes kilométricos y bectométricos,

desde el km. 101 al 2li"i línea

principal y ramal de Choapa a

Salamanca.

Las propuestas se abrirán en

la Oficina del iDg. do Distrito,

estación I lapel, el Jueves 30 de

Novismbre a las 15 boras,

Bases y antecedentes pueden
cónsulUrsa diariamente en la

minina uticina

ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

Gerardo Guillen R.
PRACTICANTE

Atiende en el día en la Bse. da

Artesanos y en la noche en

Irarraiabal 87

Timbres de goma
s« confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»
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%@B NEUTRALES

Por Manuel Muñoz

Al principio, y baBta bien avansada la luchB, hubo países
tn pgeiciooee inusitadas, tanto que debieron inventar palabras nue

vas, como la de «no beligerante», para calificar su postura. Hoy, a

la TÍeta el triunfo democrático, aparte los dos bandos en luch*. el

de los agresores y de las Naciónos Unidas, que sufrieron y rtsistie

roo la agresión, quedan solamente neutrales.

Abora bien, el mundo del mañana, ud mundo mas jus
to, máa libre y más próspero, del cual laa Naciuues Unidas do ex-

elniran a los neutrales, porque par» eso son aquellas los paladines
i(e la democracia, podrá preguntar siempre, a cad» país, cou qué
lacrificius, cod qué riesgos, contribuyó a crearlo, evidentemente,

y aún olvidando coa toda magnanimidad, posturas auteriures equí
vocas, los que han acabado la -guerra como neutrales no podrán
exhibir ningúo sacrificio, Diogun riesgo propio cuido aporte a la

postguerra fecunda y múltiple que se anuucia.
,
Y esto, en situa

ción tsl en que cada país necesitará la colaboración, el apoyo activo

de otroB muchos, tendrá au importancia, cuando lus Naciones Uní-

daB Son mayoría en el mnndo, cuando entre ellas están las mas ri

cas y capaces de auxiliar, así como las mas devastadas y necesita

das de auxilio.

¡Eu qué poetura gris, estéril, absurda, van a aparecer

entonces tos neutrales] Nadie les reprochará su egoísmo, bu tibiéis

democrática, eu falta da fé, durante los dias críticos e» que se ju

gó el destino de la civil nación. Pero STán ellos mismos los que

se encuentren malogrado!, sin savia nueva; los que vacilen en la

Beoda del progreso No habrán, vivido la teriible experiencia his

tórica que mantendrá alerta la vitalidad de los que se expusieron,
Y caerán eu la desorientación.

Tropas de muías o

BURROS

para trabajos a trato de leña

se necesitan todas las que se presenten

Tratar en la HACIEND* PALO COLORADO

LOS VILOS

Álbum de delincuentes
El Servicio de Investigaciones nos encarga comunicar al

comercio y público en general, que cierto señor atribuyéndose re

presentación de la Dirección General Investigaciones trata de ven

der el llamado «Álbum de Delincuentes» obra que no cuenta coa

el patrocinio de estos Servicios,

Además, Iob agentes de la Revista de Criminología y

pólice Científica, órgano oficial de eso Servicios poseen un carnet

especial que acredita su calidad de tn!, para la contratación de

subscripciones y avisos, de lo contrario no debe aceptarse ninguna
oont. ataoióo sin consulta previa al Be r vicio de Investigaciones de

esta ciudad,

CUPÓN

Rincón Sentimental

¿CUAL ES SU IDEAL?

No sea Ud. el último
Acójase pronto a los beneficios de li

Caja de Crédito Hpotecario
psra la reconstrucción de bu propiedad y ordene la confec

ción de Fíanos, pretupuestos, especificaciones y la dirección de

bus trabajos a un personal especializado,

Don Carlos Sotomayor Z.
Arquitecto y

Gmo. Castro C,

están para servir a Ud,

Informes en este diario

El General Wedemeyer, nuevo comandante

en jefe del Ejercito de EE. UU. en China

WÁsAnGTON.—El General

de División Albert Coady Wede-

meyer, a quien se acaba de nom

brar Comandante en Jefe di¡

las Fuerzas Norteamericanas en

China nació, hace 48 años, en el

estado de Nebraska. Hizo sub

estudios en la Academia Militar

de West I'oint en donde se Rta-

duó de subteniente de infantería

en noviembre de 1918. Después
de prestar servicios durante

ocho meses en laAcademia, pasó
a Europa, en el verano de 1919,

Eara
estudiar los canil)os de

atalla en Francia, Bélgica y

Alemania.

A su regreso a los Estados

Unidos, ingresó en la famosa

Escuela de Infantería estable

cida en el Fuerte de Bennii:),, ;,

al terminar sus estudios s. le

incorporó al 29° Batallón .le In

fantería. Después desempeñó el

puesto de edecán de varios jefes
superiores del Ejercito y, en

1923, prestó servicios durante
dos años en las Filipinas. "Re

gresó a su patria en V,i2~> v <*n

1930 se le trasladó a Tientsm,

China, en donde estuvo mrnr-

porado en ei 15° Batallón ilc

Infantería.

En 1!Í32 pasó a prestar servi

cios en la Isla del Correfíi'lor
situada en la entrada de Manila,

y un año más tarde regresó a

Washington para ocupar un

puesto en el Cuerpo de Informa-
cuín de la Secretaría de Guerra.

f* En 1332, se dirigió a Berlín,
en m.nile permaneció dos año?

estudiando en la Escuela de

t.uerra y. al regresar a su pais,
se iiic-irpr.ró de nuevo a su arma

de infantería, en uno de los

General A. C. Wedemeyer

batallones antitanques. Después
desempeñó cargos importantes
cu la Comisión de Proyectos
ivs*nitégicos y de Operaciones
de Guerra de la Secretaria de

Üi.i'.rr.-i v, finalmente, en llel.'i,
se le nombró Subjefe de Estado

Mayor de la Zoria de
'

Sudoriental.

Su larga experiencia en la

carrera de las armas, asi como

sus relevantes conocimientos del

Extremo Oriente y en particular .

del terreno en que se desarrolla-j
la campaña militar, contribuyen

'

para que el General Wedemeyei
pueda desempeñar su el<

cargo con el mayor éjüto,

Servicio de Auxilio Social de Taltal se interesa por

paraderos de familia García Godoy por interés propio

El Servicio de Auxilio Social de Taltal se interesa por
ubicar el actual pandero y por encargo de dofía Juana Malla Gar

cía Godoy, de sus hermanos José Emilio, Mnrfa Frurrunsa, Mae»-

ría y Valentina García Godoy, que se cree se encuentren es este

Departamento.
Cualqn

d«eerfl comunican

noticia que ee tenga de e=tm? persones se agra-
i esta imprenta.

"La Voz de lllapel" rjy* •':„:,: 1 ,

■er leída por todos lus habitantes d > e.sie L;
t
rtausento,

1
■

-ni »

■i te no debe
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SE VENDE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: AGENCIA FOED

,,r . i smtAmm

X MANUEL J. SÁNCHEZ D,

("5 Embarcador de Fruías y Verduras

ié MERCADO SÁNCHEZ

X

X

Melgarejo Non 1211 — 1213 — Casilla 259 *— Teléfono 7

COQUIMBO

Noticias de Reclutamiento varias informaciones de ínteres

Cantón N,o 11 lllapel

Cierre de las Inscripciones Militares de los ciudadanos

nacidos en 1925

Las inscripciones militares Dará líos ciudadanos nacidos

el año 1925 quedarán cerradas el 30 de Noviembre actual. Los qua

no se inscribieron antea de esa fecha, serán considerados IN FRAC-

TORES y sancionados conforme « la Ley de Reclutamiento para

el Ejército.

Curso especial para estudiantes

Los interesados en hacer su servicio militar en el Curso

especial para estudiantes, debeián presentar laa solicitudes corres

pondientes, por conducto de «ste Cantón, en el curso del presente

mes de Noviembre. Datos y detalles pueden solicítame en la Ofi

cina de Reclutamiento de lllapel.

Diversas solicitudes

Los ciudadanos que deseen anticipar o postergar su ser

vicio militar, hacer bu servicio en la Fuerza Aérea o enrubiar de

Unidad, pueden presentar las respectivas solicitudes en la Oficina

de Reclutamiento de lllapel, en donde se les prvporcionarán lus

cor respondientas formularios.

Londres, Bippa. El nuevo edificio de la Cámara de loe

Comunes, que reemplazara al histórao edificio que fui destruido

por los rn¡dB alemanes contra Londres, ha sido proyectado por Sir

Giles Qilbert, eminente arquitecto católico, a quién te encargó el

proyecto sin coinpeteucia.
Entre las obras realizadas por Sir Gilbert, está la Cate

dral de Liverpool que es una de laa construcciones máa herrar, sas

y notables del siglo. Además ha proyectado tres de las más gran.

des escuelas católicas de Gran Bretaña e innumerables iglesias.

Sidney, Bippa.—Por disposición gubernativa, tos posee

dores de la Cruz Victoria, la más alta condecoración al valor del

Imperio Británico, podrán viajar gratuitamente durante toda su vi

da en todas las lineas ferroviaias australianas.

Soutbamton, Bippa —El tonelaje de barcos mercantes

botado al agua por los artilleros británicos, entre líi-lO y 1943, fue

de 4 millonea 41ó mil toneladas. En el período comprendido entre

1915 y 19-18. cuando se disponía de mas astilleros y, obreros y no

Ii.-lIhh ataques aéreos, el tonelaje botado fuá de 3,750.000 lócela

das.

Zirich. Bippa.—Noticias recibidas de Berlín, bacsn sa

ber qu¡á recientemente eo esa capital el Tribunal del Paeblo sen

tenció ■ íuüorte a dos mujeres a Iss qua se acusaba de haber he

cho circular entre sus compafieroa de trabajo, antiguos discu sos da

Hitier en los que se pona da manifiesto nn abierto contraste coa

la actual situación de Alemania.

mmmm- m m mm- ■mmmw

¡Sensacional! Por primera vez en lllapel |
ValiosoB artfcul

balance auual y
'

.
Todo comprai.oi

la gran venta qu¡

efectúa la popular

Duestr

artfcul

latamente GRATIS a todos nuestros favorecedores. Solo por treinta dias, con motivo de

rse las Fiestas de Pascua y ABo Nuevo, regalamos a todos loa compradores miles de

regalo. Acuda aerA favorecido- Nada de rifas. Sea Ud lino de los primeros eu recibir

Tienda "LA COLMENA'

m

Calle Constitución 605 edificio Suceción Teodoro Dabed

Ofrece a preeioB de LIQUIDACIÓN un grandioso surtido.

Mezclillaa gruesas

ta qne mas barato

vende en lllapel

II

Camisas finas

.Zoquetes y calcetines un novedoso surtido ¡t(¿
Calzoncillos cortos y largos 10
Pañuelos y corbatas un se'teto surtido ;.;.g
Oamisetss y poleras •!'='£
Temos finos y pantalones de óptima confección '£$
Ambos para jóvenes y niños '--'S

Géneros floteados en [estilos de última moda f¿*V
Géneros de lana liaos para batas y tapados lindos ■■;'?;

colores ir'-,'*;
Medias finísimas una variedad enorme 'de calidadm ..-.'..

Ropa interior para damas; cuadros, callones, euaguaB '\&
Colchas, frazadas, sobiecamas íf-íi
Hules para mesas

Todo comprador tiene derech

Brine?, cotí

Moli'tones y 'franelas

Toallas un importante surtido

Velos para primera comunión

Ajuares para guaguas

Unjas de afeitar de todas las marcas

pastas dentlfíicas

Jubones finos

Colonias de les mejores marcas

Tu /ores para trajes y paletoes piel blanca grueza
Tela grueza pura lana para pantalones
Casinetas. Ponchos da lana

Y muchísimos artículos imposible detallar

hIos y un regio Calendario 1EH'>: resalamos

m

I HlJUl lltllL LU LImIUU por toda compra que pase de cincuenta pesos; pasta dental Colgate, Jaboues finos

Corbatas, Hojas de afeitar, cremas, Medias de SBda, Champú Chic, Jabones Legítimos de IJeuter, Frascos ds Agua de

Colonia Vanka, Zoquetes para hombres, y muchos miles de pesos en regalos, Depende de su compra, a mayor compra,
mavor será el regalo.—Nada de promesas. Nuestras ofertas y propaganda es a bise da estricta seriedad Ya el público
conoce nuestros correctos prect-diinien- II

Pí|l MPMA
L* Tl"ni)a "lue regala.—Atención ...»(hcí»I a cada oliente.—

tos.—No olvide hacer sus curapme eo Ln UULIflLllH Ventas por ahora solo al contado,

clieutes que tengan cuentas p 'idientes se sirvan cancelarla^ por ntie-tro Balance.

ir«? *§& ífy__^ 5^3 £¡22 s¿5 ^S ^¡a
!-^ífe— -mm m mm~

Rogamos

mmmm -"■
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VARIAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Londres, Bippa,—Gran Bretaña está fabricando actual

mente un nuevo tipo de fibra, llamido «Foriiaan», que sa asegura
ea el mal resistente fabricado íiasta ah' ra en el mundo.

La textura de esta nueva fibra posee grandea cualidades

aisladoras por lo que ea especialmente aprovechable para cubierta

de alambre eléctrico.

ESTOCOLMO BIPPA- Según informa el Dagns Nyheter
¡e esta capital, Be está produciedo uní gran escasez de oficiales en el

Ejército alemán, principalmente porque lúa soldados ¡udicado para
convertirse en oficíales rehusan el eurgo, para solucionar esto se ha

ij i ' ■. i i ■ i un reg'amento amenazando CtiMtigir a los sudados que

rehuBen aceptar puestos de la oficialidad. Se establecen los si

guentes caBtigos:
1.—Los soldados que duden aeráa enviados inmediata

mente a loa puntos más peligrosos .Jel frente oriental.

2 —Los aiumnn is secundarios y universitarios que rehu

sen, c invertirse en oficialas d-*rin ex luyalos de 1 is "a-piulas y

universtdad-s cuando la guerra haya terminado.

3.—Los hombres de negocios que rehusen, no podrán
desarrollar actividades independientes después de la guerra,

ILLAPEL, MARTES 2^ DE NOVIEMBRE DE 1944

Presidente Rios asumió el
MANDO DE LA REPÚBLICA

AVISO

Se avisa al público que el che

que fiscal N.o 256192, jirado por
la Tesorería Provincial de Co

quimbo, La Serene, a la ordMi

de don Pedro Olivares ABtudi-

11o, por la suma da cuatrocien

tos pesoB ($ 400.- ), se ha ex

traviado, y por lo tanto carees

de valor, por haberse dado el

avisu correspondiente a la Cuja

v
de Ahorros, de co

X Ib Lev,

uidiid

Pedro Olivares Astudillo,

Mincha

SE VENOE
CAHBON BLANOU Y DE

ESPINO POR SA'IO

CONSTITUCIÓN 6U0

Fr-Mjle E. ríe Artesanos

¡¡.aras de goma
se confeccionan en todos lama

"los. y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

León Gallo estuvo en su día
el Domingo pasado

Esctbo público asistió el Domingo a la cancha del II. a-
; psl a presenciar el programa anunciado, y los pies que In hicieron

\ tuvieron la sorpresa de que los equipos que sé anundabnn como

proiagonistas no fueron los que se presentaron n 'cancha, pm- el

momento no sabemos si se nos sorprendió pidiéndonos que hicie

ramos una propaganda que no era era efectiva lo que está muy
O"»' o ei los equipos que no jugaron a última hora desintieruu de
"> compromiso, lo que tampoco es ¡¡correcto, pero el Ciub León

,
Gallo salvó el eipectaculo v jugó con sus tres equipos contra In-

\ tjapendiente los cuales significaron para León Gallo tres significa'
;

.

t'Toa triunfos.

En el partido de fondo se distinguieron casi todos los

|J,Componen tea del vencedor, sin desconocer por cierto que también
' '0B Perdedores cuentan con elementos que s-jráu a corto plazo bue.

nos basquetbolistas'.

Rm.tiago
mió el mando de lu

Ríos, DUfdiante una

senté |,.s Ministros de E-tado

pereonalida

flor Quintal
las íi,;

\t. Ultra—(Urgente)—Hoy a laa 10 horas asu-

R-pÚblica el Presidenta don Juan Antonio
c-íreiuonia en la cuál estuvieron pre

periodistas, subsecretarios y altas

0

de la Administración Pública.
ante el acto se cruzaron cortas palabras entre el se

ESTOCOLMO BIPPA -IaforoHa recibido de Alemania

por el A ,' ,n ,' ■ I ■ li
■

i q.ie los alemanes han incrementado duran

te los últimos moí-s su producción de gises veniri. bos v que hay
aotuiimentj 500 mil obreros producíéu-lole eu 70 fabrica q i;

trabajan 24 horas al día.

PARÍS BIPPA Un infame Publicado re<- "entementa

por la Asociación Fransesa de productores de Vinos, calcula que

durante los cuatro aOoe de ocupación los nlemaiits se bebieron 60

milluneB de bótalas de champaña, todo requisado,

Burgos y S. E. don Juan Antonio Rios relativaí a

Jubern.ifívss.
A las 16 horas recibió a loa periodistas a quienes lea

formuló divinas deeUracioo-s relacionadas con las causas qne ori-
ginriron su retiro temporal, sobre el reintegro del seüor Garreton
a U Dirección de Inv-stigacronea dijo; que do habla ninguna razón

pan que no volviera a su puesto, a continuación cootestnndo auna

pregunta dijo; que nada sabía de que el Ministro de Hacienda pien
se renunciar, si.bre el incidente fronterizo manifestó que lixivia
había contistudii dando exDlic.cis.ne» y que el asunto estaba total-
ineute Bfre^li..]!,, y finalmente expresó que nada sabía oficialmente
Robre la teunióu de Cancilleres americanos.

Solivia dio explicaciones
Smtiago 27 Ultra—Da Ariel informan que los ciudada

nos bolivianos qu.j habían sido detmido por soldados que penetra
ron en nii'-stro territorio, los cuales ban regresado a Arica;

V,¡ Gobi-vni) de Bnlivia dio explicaciones diciendo que
los ciudadanos .h-tr-nijoa serian devueltos al pueblo de Chquena
para entrabarlos u las autoridades chileuus, y que el Gobierno a

tomado las medidas sobre el particular.

Acüvldad ds la aviación aliada

Londres 27—Ultra— Formaciones de bombarderos de la

RAF ntxcaruu «noche el o-ste y sur de Alemania con Munich co

mo prin<:i(MÍ objetivo, más de 600 fortalezas volantes atacaron esta

mafiaua lus iusí ilaciones ferroviarias de Affenbur,> Bingen, otros

50Ü borribir leíos norteamericanos atacaron los objetivos del noroea-

te del lí.ich.

accidente sufrió un obrero ferroviario

En la marlnoa de ayer el obrero ferroviario Gavino Ge-
nfrió nn aceid-nte del cual resultó con una pierna íractU-

I hceideme Be hnbrla producido cuando General acoropa-
ulros obreros sedinjían ft su trabaj.j en una volanda de líe
la cual como re costumbre era remolc.ida por un tren

n un momento en que el tren se detuvo la volHnda se

a el uitirun corra con tan mala suerte que al mencionado
mo dijimos mas antes le fraetmó una [.ierra.

Geneml se encuentra hoanitalízad.j en el Hospital ds es

ta ciudad.

neral snfi

turxda,
¡y. do c

rroc^rr

l.isirerc

rué em

obreru

Diario "La Voz de lllapel" vale

cinco pesos en la Tienda

L\ COLMENA
Por cada doscientos pesos de compra, un ejmplar
dtl diario "La Voz de lllapel" le abonan cinco pesos

"La Vez ^
ser leída pur ti ¿.
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flún es tiempo...
A los que sufren las injuslicias y la mediocridad presente

y desafiando el sacrificio, la pobreza y aún el fracaso,

están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Tres etapas
l.a publicación (Continu&oión)

Jamas se compromete. Es iucapaa de una grao Po íttea con mayús

cula; pero llega a simbolizar al «político» que para el pueblo sig

nifica siempre un engallador hábil que aparece justamente
en los

periodos electorales y que no vuelve a ver basta la nueva elección.

De-sde el 91 hasta hoy ha ido decayendo rápidamente.

AntBB por lo menoB sabía construir bellas frasts y no faltaban en-

fcre ellos nobles y apacionados defensores de un parlamentarismo

qus en aus tiempos aparecía como una fórmula posible de gober

nar a los pueblos, Sin embargo no es tanto por lo que hizo sino

por lo que se dejó de hacer, que fueron estos años funestos Hay

quienes piensan que se llega al gobierno p»ra estar en é' y para

mantener el «ord*n>, es el más torpe de los conceptos. La autori

dad es un eleiento activo e impulsador y si deja da serle, la so

ciedad se corrompe y degenera.

Las grandes faltas
La clase social dirigente no supo comprender esta nue

va perspectiva; prefirió ignorarla, negarla o en el mejor de los ca

bob quizo sólo mantener un criterio patronatista inspiradp más en

la limosna que en la justicia. En el foudo siguió pensando que

era la «aristocracia» poseedora: y los* que pedían reformas, revo

lucionarios peligrosus a quienes ¡>e debía cerrar todo camino.

Esia incomprensión ha resultado fatal pues U lucha de

clases ha llegado a tener caracteres muy hondos que a veces pare

cen insuperables. i

El fenómeno mundial ds la captación de las mesas por

el marxismo debía de reproducirse en Chile; pero se ugregftba un

matiz que hacía más agudo este mal universal y era que el odio

se extendía- aún a las clase* medias en on proceso que daria motr

vos para un capítulo de verdadera psicología social.

En el momento que se requería una autoridad más fuer

te, ésta llegaba al extremo límite de eu debilidad; cuando se im

ponía un reajuste que hiciera posible afrontar los problemas que

llegaban, sólo tenia ubicación un tipo humano bin voluntad oree

dora.

El grupo Bocial dirigente debió en ese momento de la

historia abrirse, y por desgracia se cerró. Llegó a asumir las tres

formas del poder; el social, ti económico y el político.
Tenía laB ventajas y el honor del mando y para él esta

ban organizados los placeres, la cultura, los viajes y el refinamien

to. El exceso lo perdió. Eu oíros países ese sentido de aristocracia,

está mitigado por una plutocracia, que en cierta forma abre un

cauce al deseo de ascender y muestra uu derrotero a los que sur-

jeti. Tal derivativo existe por no señalar sino uu caso, en la Ar

gentina.
Por otra parte la pobreza del país exíje que todos en

cierta forma recurran al Estado: los agricultores y los minaros, loe

profesionales y los empleados. Era pues en el campo de la lucha

política, donde debían librarse todas las batallas y doude apa rechín

los nuevos estamentos sociales que no podían ver en los gnipoa

tradicionalmente dirigentes, sido a enemigos que no los dejaban

BUrgir. Sobre este fondo cuyos rasgos se aeentíiau progresivamente
se han construido cuarenta silos de inutilidad. Este es un largo pe

riodo de desviación histórica, en el cual, en forma confusa y cada

vez máa urgente, el paÍB va buscando SU camino,

Estos aúos fallidos han sido de acumulación. Todo lo

que debió resolverse, todo lo que no se previo, fué dejando un

sedimento que agravó los probleaias, haciendo más hondo el va

cio que separaba las ciaste y que gastaba las reservas de Chile.

i*"X-l St'tlY ha tenido que llegar la liquidación de un tal proceso

y lo estamos sufriendo.

Es posible Beflalar en algunos trosos cuales son los ca-

pftuloB en quB reside es»e largo descender, eu que jumas se puso

la mano. Y el primero es el terreno social-

Si abordamos la realidad social de Chile desde cualquier

ángulo por invenujíinil que par-zea siempre Hedimos a cifras O

revelaciones que causan pavor. Es'-is curas hun sido ya tan bara

jadas que resulta casi inútil repetirlas pues de conocidas lian He

gado a no conmover, aUDque debieran estar presente a nofOtroi

como una obsesión delorosa, como uua herida abierta que sangra

día a día.
Continuará

Tropas de muías o

BURROS

para trabajos a trato de leña

se necesitan todas las que se presenten

Tratar en la HACIENDA PALO COLORADO

LOS VILOS

Mayor valor para el carbón
ESTOCOlMO BIPPA. Un hombre de cieúa británico

.1 profesor Riley, be descubierto la manera, para produeír carbón

Ene descubrimiento beneficiará a la Industria carbonífera mundial

ya que anualmente se consumen 100 millonee de tonelada de coke

En los altos hornos, y hasta ahora este coke ha po.

elido obtenerse solamente de los limitados ebastocimlooto muñóla-

lee de c.rbOu coke, El Profesor Riley decubrió que las propieda

des qel carbón coke se debían a ciertas cualidades química, que

DU.den producir,» en el carbón corriente agrer-endo un material

sintético El lia de.u , airado ahora qne ese material sintético pueda

ser producido por sub producios comunes del oerbón. como el al.

oilitrán Esle descubrimiento, que da .1 carbó ordinario las propie

dades del carbón coke, ee paite del gran trabajo de Investigación

que se ha venido desarrollando en Gran BreteOa durante largos

anos para obtener los manimos empleos del carbón, como resulta

do se han obtenido nuevos materiales industriales y también en

percentaje mucho mayor de energía, Se calcula qne •cuulDunto

cada tonel. da de carbón ha doblado por lo menos el valor untas-

trial que tenia eu 1920,

No sea Ud. el último
Acójase pronto a los

- beneficios de la

Caja de Crédito Hipotecario
pera la reconstrucción de su propiedad y ordene la confec

ción de Planos, presupuestos, especificaclouea j la dirección de

sus trob-rjos a uu personal especializado.

Don Carlos Sotomayor Z.

Arquitecto y

Gmo. Castro C,
Constructor

están para servir a Ud.

Informes en tsle diario

Gerardo Guillen R,
PRACTICANTE

Atiende en el día en la Esc, de

Artesanos y en la noche en

Irarra-iabal n"

Renán Fuentealba M,

ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL
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Corporación de Reconstrucción ? Auxilio

Expropiación
RESOL. N.o 389

Santiago. 2 de Octubre de 1944

TENIENDO PRESENTE

1 o- Que el art. 5.0 de la Ley N.o 6640 declara de

utilidad pública los terrenos y construcciones necesarios para el

cumplimiento de las fiualidadei ds la Ley de reconstrucción de la

l0na

SVftB2ilo ^ el H Coaaaj0 de ia Corporación en sesión d-l

17 de Octubre de 1930 autorizó al Vice Presidente para que de

¡cuerdo con la Comisión Técnica determine los predios particulares

aue deben expropiarse pera el ensanche de calles o par. cualquie

ra oíros íines relacionados cou la reconstrucción o con la aplica-

pión de los planos leguladores;con ae

V_
B

Comia¡óo Técaica ha informado al Vice Pre-

Bidente infrascrito acerca de la necesidad de expropiar el predio

particular ubieado eu la ciudad de Iltap- ,
Av Ignacio S.lva .,n

Jara destinarlo a la construcción de las Viv.eudas en Sene de di-

cha
ciudad^ ^ ^ ^ ^ dJBpue8to eD el art 4-0 N 0 n y 15 de

la Lev N.o 6640; en el art 15 N.o 6 del Reglamento; en los

¡íl. I o 2.o, a.o y 9,o del D. S. N o 3071, de 4 de Octubre de

mi); ) en la ley N.o 7552, de 30 de tiep.iemb™ de 1043, dicto

la siguiente.
RESOLUCIÓN

Procédase n la expropiación del predio particular de pro

piedad de doña OFELIA BRAVO CEBÓLOS, ubiodo en la mu-

dad de llapel, Av, Ignacio Silva s/n.; con una sopetee

con predio de don Francisco Osorio; al Sur, en 1«,10 mts. cou

propiedad de la misma señorita Ofelia Bravo Ceballos; al Oriente,

coa Av, Ignacio Silva, en 16 mts. y al poniente, en 16 mta. coa

propiedad que se expropia a las señoritas OEelia y Tránsito Bravo

Ceballos, La expropiación as hace como cuerpo cierto, sin relación

a su cabida, la que se indica como simple dato ilustrativo. Doña

Ofelia Bravo Ceballos adquinó el predio que Be expropia por com

pra-venta que hizo a doña Tránsito Bravo Ceballos, según escritu

ra pública extendida ante el Notario de Ulapel de fecha 25 d.

Abril de 1931, ioscria a Fs. 67 vta. N.o 75 del Registro de Pro

piedades del Conservador d^ Bienes Raices de lllapel, correspon

diente al año 1934. El precio de expropiación atiende a la suma

de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

(J 7 393) y fué fijado pur tasación de la Comisión Tasadora Pro

vincia de Coquimbo, ordmada por Resolución de la Corporación
N.o 2S0, de 22 de Junio de 1944, y aceptada por la señorita OEe

lia Bravo Ceballos con fecha 22 de Septiembre del presente año,

y eu el se iuc'uyen todo* lo* perjuicios eausadoa por la expropia

ción, incluso al lucro cesante y el daño emergente.

Facúltase al portador de copla autorizada de esta Reso.

lución para que requiera y firme la inseripcióu de dominio a nombre

de la Corporación.
Piotocolíoeee esta Resolución ante el Notario y Conser

vador de Minas de esta ciudad dou Jorge Maira Castellón.

Regístrese y cí muníquese.

CAMILO OLAVARRU BRAVO

Vice Presidente

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. Saluda a

Blinda i general, s-gún sus titubiB,
.ncifco

Igua-

mada de 280,60 ro2. y que di......

en la forma siguiente: al Norte, cou propiedad de don in

Osorio- al Sur, con don Luis Larrondo; al riente, con la Av

cío Silva: y al poniente, con predi- que se
expropia

a Im Heiiom.™

Tránsito y OEelia Bravo Ceballos Los deslindes especiales de la p, o-

piedad que se expropia non los siguieutea: al Norte, en 13,10 mts,

CARLOS MONREAL BELLO

(Secretario General

m Ti-1 dr* lllonal" l'01 la 8erie<iftC* ^e 8U8 Informaciones

L9 VOZ 08 1 1 E S P 6 1 y su independencia de criterio debe

ser leída por todos los habitantes de éste Departamento.

¡m m i
} ILvs ncfi <ÜÍ4»i ü1^

"

¡Sensacional? Por primera vez en lllapel i
Valiosos artículos completamente GRATIS a todos nuestros favoreced.

nuestro balance anual y «ercrse las Fieetas de Pascua y _Año_ Nuevo, regalamos
artículos. Todo comprador será favorecido.

la gran venta qu=5

Solo por treinta dias, cod motivo de

a todos lo" compradores miles i

Nada de rifas' Sea Ud uno de los primeros eu recibir su regalo. Acuda

efectúa la popular
Tienda "LA COLMENA4'

Calle Constitución 605 edificio Sucesión Teodoro Dabed

Ofrece a precios de LIQUIDACIÓN un grandioso surtido.

Mezclillas gruesas

la que mas barato

vende en lllapel

■:-,3

Camisas finas

boquetes y calcetines un novedoso surtido

Calzoncillos cortos y largos
Pañuelos y corbatas un selecto surtido

Camisetas y po'eras
Temos fiaos y pantalones de óptima confección

Ambos para jóvenes y niños

Géneros floiendoB en [estilos de última moda

Géneros de laua liaos para batas y tapados

colores

Medias finísimas una variedad enorme de calidad

Ropa interior para damas: cuadros, callones, ena.

Colchas, frazadas, sobrecamas

Hules para mesas

Todo comprador tiene derecho a regalos y u

Brines c ¡ >«ra camas

Moletones

TnalU ur

y

ir

Irán

npo

elas

bante f irtido

Vi 1 IS par 1 P rime ra com i nión

Ajuar

Hojas

a p

de

ira

afe

gus

tar

guas

de too1 as las marcas

lindos

Pestna dentífricas

Jabones finos

Colonias de las mejores marcas

Tuznres para trajes v paletees piel blanca grueza

Tela grueza pura laua para pantalones
'■flsiuetas. Ponchos de lana

Y muchísimos artículos imposible detallar

Y
I nill tílFLir in I IVIfin Todo comprador tiene derecho a regalos y un regio Calendario 1915: regalamos

K.UUI ífcNt LU UNUU por toda compra que pase de cincuenta pesos: pa^a dental Colgate, Jabones fino»

CorbBtaB H.íjbb de afei-ar cremas, Medias de seda, Champú Chic, Jabones Legítimos de Reuter, Frascos de Agua de

Colonia Vanka Zoquetes para hombres, y muchos miles de pesos en regilos, Depende de su eom.-ra a mayor compra.

será el 'regalo -Nada de promesas. Nuestras
ofertas y propaganda es a base de estricta seriedad Y* el pubu.ee

rrectoB precedímien- 11
f¡(]IM[NA

L

m,u"""' Nuestras ofertas

conoce nuestros correctoB precedímien- I i pfll UCMA Jf
lienaa que

tos -No olv»de hacer sus compras en LA UULIYICI1A Ventas por «hora sn'o i

ue tengan cuentas pendientes se sirvan cancelarlas por nuestro ¡"alance.

atención eip^cial
contado.— R' ga-: nuestros

clientes qui

'eeílSéi
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Magníficas resultaron Fiesías PrimaüeralSUn entusiasmo indescribible T 1W C A T A IsT -., «T ^ -

"^^ U*V)0Un entusiasmo indescriplibl
reino fn Saloman
desarrollo del

EN SALA
programa de fes

tejos con qne se ceUbn.„..
Fiesta de la Primavera. Los bai-

IeB¡ resultaron muy aniuí.idos y
reinó mucha alegría en contorno
a 3. M. Victoria I soberana de
esta risueña y encantadora Pri-
mavera. las comparsas hicieron
suyos Ion momentos mejora e

hicieron ellos instantes inolvida
bles para todos los que estaban
presente.

El Corso de Flores fué un

verdadero exitazo Hacemos re

saltar en forma muy especial, la

presentación de un Molino de
Viento, simbolizando Holanda,
rodé-ida de una alegre mucha'
ohuda disfraz das eon el traje
je típico de los holandeses Otro
carro muy atrayente, ya sea pur
B"

significado, como por la co

rrección de presentación, fué
una cabana (parecida a la del
Tío Tom) llena de negroB y ne

gritas, con eus trajes pintores
cos y sus caras risueñas. Un
abanico hecho de pu/ai flores y

que es'aba colocado en uu carri
to chico tirado por caballos, tam
bién llamó la atención En fin,
el oorso estuvo eo general muy
bueno y 8m duda ello consiitu-'
yó uno de los DÚraeruB in.joree
de las fiestas.

Concurrieron mnchas personas

NGA

1

r4^i :■

/"Vé
«' ^*r'X p^^X\^
■±í *¿±JC,J¥a'±i

>SrJ>

Í "'P*1' "»*'• 6,loa la oomMr
ea de los Charros mexicaooT;
que contribuyeron con 8„ 'n°' \
sencia y sus cancionea á reab...
estBB fiestas.

M

La Velada Bufa, presentada A-'i
Viernes 24 resultó alga noUÜt *

la generalidad de los uutUB

' V

fueron correctamente presenta-
dos y en el|os 8e destacaron va.
n h Brtistasi que prometen mu
dio en Ub tablas. Comeoutiot
«seguran qoe su sobrad,.,^
la coló, a em duda por sobre to
das las veled-ts de su género
anteriores.

'

fíl resultado de eBta fleita
pro colonias escolares, lo dare
mos a conocer más adelante, pe-
to podemos asegurar que 8rjs

utilidades ban sido muy favora.
ble. Felicitamos muy sinceraraen-
te las diferentes comisiones que

i

estuvieron a cargo dd betas fíes.
tas, especialmente) su presidenta
señor Jorge AdaroB Alvares, per.
sona que .odeada de elemeutoe
joven como él, bizo posible en .

lodo iu.ioienr.ti, la alegría y el
entreteuiíuicnto en estas coloen.
leu fiestas primaverales de Sa
lamanca.

En nuestra edición de mañana

publicaremos los dos elogios
a la Reina que ocupamu el pij
mero y efgundo puesto y |a l¡8.
ta do Us fí.mpiirsHS y carros

que fueron premiados

Señor Propietario
Pur- d.r cumplimiento . la Orden™ Vl„„¡,¡,„| „„e

ei.es pa.. toda construcción „ reparación d. propinad- U

presentación de plano, presupuesto» , especlic-arion.-. „„¿„,
la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina
Constitución

SS VENBE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: AGENCIA FORD

Ferrocarriíes del Estado Ferrocarriles del Estado
Propuestas Propuestas

MANUEL J. SÁNCHEZ D
Embarcador de Fruías y Verduras

MERCADO SÁNCHEZ

Melgarejo N.oe l»n -1213 _ t;ae,,a ,,;1 _ Te|éfünü
.

UUlí(Jl.MBO

s

cas |

tes k

il.'sd '

"-"«I..,,

|.s.

soticitin
propuestas púh'i-

'him pintar y «numerar pos-
m omer cipos y lifci.inuétricos,
el km. 101 8| 265 linea
l'"í y ramal de Choapa a

I- I -I. 'i

II1Í9UI4

'ipueslas se abrirán en

a del Ing de Distrito,
Mapcl, ol Jueves 30 de
<"<■' a las 15 horas.
y nntecedentr-s pueden
Be dmriíiinentB en la
i cina

Se solicitan propuestas públi
cas para construir uo cierro y
plataforma para depositar carbóo
en estación Longotoma.
Las propuestas se abrirán el

día l.o de diciembre próximo, *

las 15 horas, y en la oficina del

lugemeio de Distrito - Estación

lllapel.
liases y antecedentes pueden

consultarse diariamente en la
misma oficina.

El Ingeniero

"La Voz de

%Xt$¿

II por la
'r-1..nociones

independencia de criterio debe
»er leída por lodos los habitates de éste D.

i,-l,„l de

Jencia

Departamento.

——

.
ci ingenien

««dllnírf ')UXÍ',Í0 S"ci¡" ^ Taltal se interesa porparaderos de fam.l.a García Godo, po, interés propio
,,r el M i.,."^! rÍ" e"""'0

^"^
í T""*' » >"»"- f»

"- <j..,iov d» L, , :
7
"",' "ir80 de d<"" Ju»"» M.,..G.r.

"- y V.le'niina G. rí. r 7 E""IÍ0' M*rl" frucluoea, Maca-

D«|.ar(,me",ó 0Í' q"e " or" « encentren eu MM

d.cers cornunT^i'V'.0,'^*^'",;""^ '" MtM »"K™> 8= M'-
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Una toz «Mente

al lerTido del pueblo

Director Propietaria: Guillermo Castro C.
Diario de I» manan»

Edición de 1 pig

al lento» aei pucu.» ■

.

.
.

cn

^T ■ „^. Adntinis.r.cian , Talleres en A. Ig-acio ¿ft, N.o I«

-^o^^ec^^
U.LAPEL. MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE PE VM

UU% INFORMACIONES DE INTERÉS

„cd«1 MPPA La agencia noticiosa alemana Transo-

«^"^-'^dtV'.t'dr..1^- 'describe corno .igue si proce

,„ de f.b icaoióu de ese

"'"""',lC"nlaaer„ p„d,ld. s.
coloca en

El moho que
cobre '■ ™"e"

f, tl„J:, 1. masa es

„.„m. Después
ae agrega

»■ poco
^ (¿r„„,.do „ coloca a

..I.0..4.J ^,DC'r„-U. 7 P««4- »'
""«el.do.oo

UriMpar.' hacer tallarines.

británicos, eo memoria

como uní"1"
—

--

rif.íf.1 han recudido f >udo3 para

.1 nornb.e de -Escuela Boa.».,

NUEVA YORK BIPPA, En ■■ i*™ *•

. J0*..;
Bi/L se ha calcularloV'^Z^J„° IZi^.A^ L.A,.

¡¿dí'KSú. »^U.. rXectivos, transportan,,, un pro..-

d'o de 35 mil díanos.
=__

«■-

"¿¿rs.'"« "■-*• p^ r.Cpís :,"■.":::"
Jo en «...especie de bandeja y °™'V'

„roi„c„ce UD lumh.da

:^,So^^Si^oa"^So.ciinar,,br.u,„te.,n
peligro

El señor Secretario Municipal hace uso de su

feriado legal

-d , ^~z\xzh?^^™"*«rnado el s.no. Juan i<»»»»
»

«,„„«, rabilo y eu la» de Di-

™t^r^:: M^S^s eltÓtr^lo^chib^.O.

Se arrienda
MODERNO LOCAL, especia, para negocio

¿«m
md^S'isr'iitír^^ £o 12os.,i.do ds

la Casa Miguel Daved.

P.ra mayores
datos dirisir., por carta a CasilH 5 o

a la Tienda «El Tropezón, en SALAMANCA

■ 3 QUB

LONDRES BIPPA, ¿i»,1',!^S^
trelta y sel» libras en "P

l,nM«., en 1... -

rro».L-,«proporri,.ne>corr.sy.l.«»i_;-_ „ ^rm r, lú.i», I. •> Í1«

impoest

193S eran:

,
JoTíre. libr.. í.^»'™',;;;''',, 01 mismo pr.

radas uacioualeí

nflacíooista.

4. Expresiónje Gracias!
Darnos nuestros más

mientos a todas las pe.so!

sinceros ogrHd^-cí
,a mm* nos acoin

pataron
. 1. sepolt.ei««

de nuestro ,,u
i ido hijiío;

MILITO A.eC0RREA
ORDENES

como también . 1.. persone,
une enviaron coróos. ,

Favor que .gradscerau
eternamente

SUS PADRES

Aumento de Sorteos

. E'¡»';:!T:;.^b.^".»'-*^°*-"rnelieenris, comunica a su ai ""&"'"
,omente dos sorteo, más

í 1." ¡tlVlT^X^ZZ1* eorteo. euu.le.

%TiDA SOCIAL

NACIMIENTO

Ha nacido una hijil» del »e

tío, R-,rolf„ Qo...«l.-« /
d. 1.

sellora Elena M.'ina. d» QoD».

VIAJEROS

'"¿a reden uncirla ee H.m.rs

Victoria Elcira Nu

bienes a sua felices

_Se dirigió s la opi»"' el ■"■

6„r üarlos A. Iturrieta, funcio

nario de Investigaciones de esta

ciudad. ..

^De Santiago lo. señores Ma

nara- nuelJofré,0.c.r Hniepe, Jorge

.
Sauches y Arui.ndo Nuíea.

hií Acción en Italia

ÍUn tanque de los Estados l'nldos dispi

clones nazis en la* ,-,-rcanis- di "ere

sol.re I"

.. Ii
■

■ '

a A A* a„s informaciones
seriedad de su. n..-.

.

de criterio debe
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fifin es üerapo...

están dispuestos a luchar^onje,
por una Patria grande

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Las grandes faltas

i.a publicacióo
[Continuación)

Sin embargo entramos de nuevo eu tan obscuro l.oli

"""'•

Si tomamos .1 índice de mortalidad observemos que>

de Cblle „ en .1 a*. 36 en

^«^ZóTSe^,.^
olma naciones de 2o.3, o sea !a mu suj «

q4

lo queremos citar la. de otros pueblo, U^ ?c'° , .^'"r,„?...'
Argentina 11-8; Colon,»,. 12.1, Venezuela

182 Mépeo -

^a-í:;fr^.,^^u=:::r^c-z .„, qu.1.,
mal es ma. grave.

Dr ^.^
,,;„„-,,, ,.

mortalidad^! .To'lioT ,ue ePl 50 46% de lo. fallecí lento, ocm

rrió sote» de los 16 .00. y en el 6u°/0 de lo. casos debido.

'"""'"""'No va,. I. pena .oguir. Mire,.,™ ha» 1-

■^™¿**»
popular, materia que ha sido ... odiada por hombre. '"»•"»■

P ^
Dice el Dr. Brun.t en sn informe tanta. "••» »> •«»

.Par. lo. .rab.¡r,dore. la raciín comprendida entra ¿,JUU -

corre el rie.Ko de e.r inferior a su. neie-t "de.- Drb«I „ rl 4 0

c.l,„l.. p.ra los trabajadores del muse ><
,

I. .ub-.l » "

^
.vidente y ,a muy peligro..; por deb.J,

d- 2,000 calo, ... I» .

cióu se pressuta grave y debajo do l.oUU calones y"

"*

'"'''""por esto, considerando lo. país.-» donde la Sociedad ,1.

Iss Nación...!., hecho encesta-, resnlta des.le.if.d

£ »;mH '£
<

que sólo en Chile, Chin,, Marruecos, en cnpas.de .'''Dl™'°' " J>
cionalurent. pobres y en Polonia entre los desocupado., ee

confiado racione, inferiores a 2,000 caliólas.
■

De aquellas encuesta, se deduce qne o.OOU c"10""

on. cifra baja y 3,800 es un. cifra conveniente pala
nu .Jallo

que reali.a uo trab.jo musculsr nn muy i"1""80;"

Acabamn. de cou.t.t.r, termina el doctor B-ünet que

solamente el 30X ds l.s familias de la '"'■>«'» ""''" '*,„"'„,„, .

le, percibe más de 8,000 c.lorf.s por
lindad adult. de t

..oso
.

*
Por eso el doctor Sania M ría ha podlio drer, en la

Sociedad Médica, que el 43 2% déla- pei-son.s
~ .nene,...

- a calo-

ricamente en déficit, porc»l»jo en que, desgracadamsote,
onecer

dan casi lodo, los estudios.

La. e.tadi.-icas d. consumo dicen por
otra par

» que

c.d. habitante de Chile dispone da 50 litros de leche por ,

mientra, qus eKargentiuo tiene 250, el francés 329 y el «menea

"° 8'28-

En un pal. de extensa ce.la a. consumen 410 gramo.

de pescado por habitante al .6o, en Alemania 11 1/2 k.rógrs.no.,

en Inglaterra 25 y en el Japón 33.

No es raro que estas condiciones prodoiii.n como re

.altado una verdadera oaaeneraciío en le raza qu, h. P •<'''*' '"

observada est.disticam.ote pnr 1. dl.m.nución de Is estatura , .erji.

d. la población, de su resistencia física V de SU capacidad orgaoloa.

Se ha observado que comparando niños de las e-cueías

primarlas con niños de Liceos, mejor comidos e-t„» ''""" '""'"

es.atnra ; peso. Si esta constatación la Iraijadamos a 1. P"b >c 0a

en general veremos los mismos efectos, qr.o por lo demas so prue

ban eu múltiple, caso como en .1 ela.oei. médico par.
el Servicio

Militar que en alguna, provincia ha llega o a reclis',,r a y

50% de lo. jóvenes que .. presentan, por
.star inhábil,.., I... Il.ic.-

Psro sin duda el problema que, por asi decirlo resume

a lo. otros, o, e, de 1. habitación. No e. preciso
«.Halar hast, qus

nunto esta relacionada 1» habitación con Us condiciones morales,

^nacionales y .anitari,, de I. vid. de un pueblo. Estudio,
hecho,

ñor la Cia de la Habitación lian comprobado que en Chile ea ate

nn. mortalidad infantil de 450 pnr mil en el tugann ,
.Ólo2.,0

por mil

-¿^'-XVa'ifuerSretóo ,u. presenta,»
un pía.

p^ra 1 300,000 penóos,
lo que ngnih» que faltan más o meooa

30'", U00 eaaas.
.

Continúala

„, quehaceres del hoja, laitihién
meroten un

minuto de descanso con "(ota Cola"
bien helada

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS.

ADOLFO FLOTO Y «"!&. UDA.

BSTA. 3VIAIÍV.

Es de conocimiento de todo, que y. tl-Pj-'X
sando poco a puco con ... -,v.s

--—
ilio"u ítj. *.

toando la Corporación .« Reono.l ucc.crn y
priendo

Cédrto Hipotecio y alguno, ve-moa de esta
c¡ ,. P^ M

un. nota de ad-lanto local que merece •P'«'>'V'- £ „ nec„¡.

dejan «^f»»'/"'™;^»™",. en mal

dad da eliminar d- una ve po
toda, la O

<( ^^ 4,

r»1:^ rnrq:;\.t'r.rdesecv¡,»rj.sto. p...». *™~ «-

-—■"

zz t^r'7r:vc^A.A ,^ i. -■

el respeto. TURISTAS

aviso se VENDE
Se avisa al púhüco qne el che

que fiscal N.o 2d6192,jirado puf

la Tesorería Provincial de Co-

quimbo, L'i Sereua, h la orden

de doD Podro Olivares Asrudi-

lio, por la eiiui'i de c iitUrocié n-

t.us peana (9 4HÜ.-), se ha ex-

tr..vi*dt), y por lo tunto careo*

de valor, p„r haberse dado el

hviso correspondiente a la Cuja

de Ahunos, de conformidad a

la Ley,

Pedro i>;i>Hreíi Astudülo.

Mincha

CARBÓN BLANCO Y DE

ESPINO POK SACO

CONSTITUCIÓN 690

Frente E. da Artfrenooa _

Timbres de goma
se couíeccionan en todo, tama-

Ooa y a bajo precio

Imprenta -La Voa de lllapel'



Elogio a la Reina

de las Fiestas Primaverales de Salamanca

LA VOZ DE ILLAPEL—ILLAPEL, NOVIEMBRE 29 DE 1944

Soberana!..,

Boy poeta ignorado, y a cantarte he venido
nn poema sublim-, inspirado por vos.

cada 'fiaba marca en mi pecho uo latido,
cada verso está hecho con infinito amor,

A ta paso, el arroyo de crista! iñas aguan,
, ■■ a ti, Reina, te ofrenda su límpida canción,

y el «Trj desde el nido, entre las verdea ramas,

a. tu nómbrele canta y dá gracias a Dios.

La brisa mañanera que beta tus mejillas,
con fresca melodía te saluda al pasar,

y la pálida luna que allá en el ciólo brilla,
me pareen que ríe con grau felicidad

¥ todo el ainado canta para voz, Primavera!..,

Por que eres primavera, poesía y canción;

por qué eres Soberana de alegría y belleza,

v de todas las flotes, la ¿náa hermosa flor.

Son dos remansos de agua, tus ojos soñadores,
y tienen de) lucero, so brillo sin igu-tl,

y tas labios de graou. risueños, tentadores,
Bon doa petalos rujo», que incitan a beear.

En fin, todo tu cueroo, ee armonía pura;

como epiga ondulante es tu divino andar.

Eres Reina de reinas eres tod't ternura.

y oo bay nada en la tierra que te pueda igualar,

Por ti, reirán los uifju.s, ds salud rebos-rntes.

nadando entre Ioí olas o brincando eu lus BÍerras,

Por tt pido un aplauso al pueblo d- tirante...

Viva su Majestad!. ..Viva la Primavera!

SERGIO G0NZ4LEZ T.

WUMElí PREMIO

Primavera da 1944

Señor Propietario
Pai-j dar cumplimiento a la Ordenaos» Municipal que

exige para toda construcción o reparación da propiedades, la

presentación de planos presupuestos y especificaciones, ordene

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina
Constitución

De gran ínteres es el fútbol
que se jugará el Domingo

Para el prfximo Domingo ee há fijado el partido entre

Perrovi rio e Indu<vern en primera división por la dispuia del

primer pn-íto de la temporada 1944, el solo anuncio de esta con.

tienda, d-sperrará ijraii untu-ia^no entre el elemeuto d-portistB lo
cal ja qn i istos conjuntos ti Domingo ante pásalo fueron prota.

gijiii,!^ de uno de los m-joro» partidos de la temporada lo que

seguramente repetirán el próximo Domingo
Induevera con ' ■■/-< uz en segunda división seifan los

encargados dr. .jimpl.Ur ni programa en su encuentro que tam-

bieo debe resultar interesante.

"lo Vfl7 fiú lil-Tiai" Por '* seriedad de sus informaciones

Ld ll)¿ US IHCjJul y su independencia de criterio debe

ser leída por todos I s habitantes de éste Departamento.

mm¡ ■mmwM

| ¡Sensacional! Por primera vez en lllapel |
Valiosos articulóla eomplí taiiienf» GRATIS « todos nu»stros favor, .--'dorna. Solo por treinta días, con motivo de

□ neutro balance anual y acercirse las Fn-t-.n de Pascua y Ano Nuevo, regalamos a lorl-m lo* cumpradorea miles de

artículos Todo comprador una favorecido- Nada de rifris. Sea Ud. tino de los primaros en recibir eu regalo. Acuda a

ir;;;:; Tienda «la colmena**
Calle Constitución 6C5 edificio Sucesión Teodoro Dabed

Ofrece a precios de LIQUIDACIÓN un giandi.ist. surtid».

la que mas barato

vende en lllapel

Camisas finas

boquetes y calcetines un novedoso surtido

Calzoncillos cortos y largos
J

"

a i'- -i -- ¡r -

y corbatas un selecto surtido

('aiiii-etBft y poleras
Tamos finos y pantalones de óptima confección

Ambos para joveofs y niñeo

Géneros fl.usados en [estilos de ú'tiina mod •

GéneroB de lana lisos para batas y apjdos lind<

colores

Medias finísimas una variedad enorme de cali -ludes

Ropa interior para .l.i . a • cuadros, < bIioc -.
■ ■,- , ui

Colchas frazadas, sobrecamas

Hules para meBas

Y aquí viene lo lindo ™¿m*
CnrbFtd... Hrja. de afei ar, cren.a-j, Mi-,lii,s de

Muclil

lj.--.r-.

Mol-., Ira -In.

Colonia Varilc, Zoquetes pn

roavor eerá el rrfrrilo.—Nnd

S.WÍI

M

mu

. -hombres, y inuchuí miles de pesos pn rehilos l>

'lo prinafgaP. Nuestra* ofertas y propaganda es a lu

(•onoce nuestros correctos precedimieo- I i pfjl PACMA Ll Tienda qne rega!

tos.—No olvide hacer eus compres en LH UUL.HLllH Ventas pnr ahora so!

clientes que tengan cuentas pendientes se sirvan .-¡'.celara', pnr nne-tro Balance.

-urtido

^;|; V-l. s p«ra pnin-u coiim.ih ',n

XX Ajuxres |i¡r« g'n.^uas

-:'*l Hejas de nf-íi-r de todas las marcfll

■.:'■ pH8>a, d-i.lirricHs

;:;: J-L-im-s finos

;.Vg Col.-uias do las m-jores marcas

'"'? Tu zurea para truji-s v |ialetoes piel blanca gruezs

!;'v.: Tela gruza pura lana para pantalones

*M Casidffn?. Ponch'-« de Una

Y muclusluios arti^ulüd imposible detallar

tipil? derecho a regalos y un r«gio Calendario 191.5: refalamos

que pase de cincuenta pe-os: pH9ta -1-ntal Colgate, ,¡. boues fín.>-

npú Chic, Jabones Legitiuons de Iíeut^r, Frieros d- Agua
...rjije

-i-dad Y*

i. cid a cikIi

,.' 'li 1UI a

9! puNiro
rli-nle,—

mmmm- mmm mmmi



LA VOZ DE ILLAPEL.- ILLAPÍL, NOVIEMBRE 29 DE 1944

SERVICIO POSTAL .ULTRA.

Se empieza a burlar la Reforma
CONSTITUCIÓNA L?

Largos aüos, pesados esfuerzos, extensas y renovudae

Dsmuafias de prensa sefiíilaron la huella necesaria para que la Re

forma CotEtitucirmal que limitaba la iniciativa parlamantaria en

materia de gastos pdblicos futse una realidad en Noviembre del ano

pasado. .

Con esa refmtaa se daba un g"'pe de muerte a las

iclienlelas electorales, se colocaba un freno al deapi farro de los

fondos fiscales y se abría camino para que Ejecutivo encarrilara los

gastos a la medida de las entradla, A la vez, se tnraendab-n nues

tros hábitos en latitud tíñales y el Parlanientu quedab* libre, al fin,

de crltic* sobre el derroche de los dineros de los contribuyentes,

lo que un destacado parlamentario calificó de «la chuña de los di

neros fiscales».

Cuando el país, el 14 de N' viembre de 1913 supo que

el Congreso Pleno habia ratificado la Bleforma Constitucional, tuvo

razones poderosas para esperar confiad» en la conecta inversión

de Jas sumas obtenidas de los contribuyentes. Y no teuí. porque

dudar que las mayoriit parlamentarias serian las mas celosas d ■.*•

feusords de la correcta iuterpreíacióo de las uu«vas dUposicioues
introducidas en la Carta Fundamental del astado.

Desgraciadamente, y esto debemos decirlo claramente,

ya se be intentado barrenar la esencia misma de la R- forma Cons

titucional, recurriendo a «argucias de abrigado» como lo dcc aró el

diputado agrario don Manuel Bart. Pero, vamoB al grano

Oportunamente, el Ejecutivo propuso al Congreso un

proyecto de reajuste de peDsioiiea del personal de tropa de las

Fuerzas Armadas, retirado en Enero de 1942. Este proyecto im

portaba un gasto aproximado de $ 400 mil anuales. Pues bien, el

8. lindo primero, y la Cámara, después, introduje-' a u modificaciones

que a la postre significaron un gasto de cintro millones de pesos.

Es decir, el espíritu de la Bt forma Constitucional que

justamente está destinada a restringir la. iniciativa patlaiuentaria en

mattiia de gastos fiscales, uo había sido respetad». La Loy de Re

forma Constitucional, como lo dijo el propio Ejecutivo al observar

el proyecto, establece cque corresponderá el Uongieso Nacional,

disminuir o rechazar los aumentos que proponga el Presidente de

la Repúb ica». El proyecto primitivo aumentaba suspensiones a ex

fuociouarios de la Administración retirados desde cierta fecha. El

Congreso podía, solamente, rechazar, disminuir o aceptar la inicia.

tiva del Ejecutivo. En cambio, en el prnyec o aprobado, el Congre

so amplfa aquel y aumenta su rosto cojs¡.jer<ib!,jm-iite

«Ee de toda evidencia, en coue^cnettoM, su ¡Dcooatjtn

cionalidxd*. »xpr**8ó el Ejecutivo en bus obsnrvaeiotiss

tí MANUEL ü. SÁNCHEZ D. .sí
**J Embarcador de Frutas y Verduras ¿¿
ti MERCADO SÁNCHEZ

-'.. Melgarejo N.08 1211— 1213 — Canilla 259 — Teléfooo 7 ¿E¿

til COQUIMBO ?S¡

SE VENDE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: AGENCIA FüRD

Gerardo Guillen
PRACTICANTE

r, Renán Fuentealba M,

Atiends en el día en la Esc. d

Artesanos y ea la noche en

Irarraiabal 81

ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

Tropas de muías o

BURROS

para trabajos a trato de leña

se necfsitái todas las que Be presenten

Tratar en la HACIENDA PALO C0LOR4D0

LOS VILOS

Por lo demás, la facultad de los parlamentarios para

im iar nroyeor-os de ley destinados a aumentar o conceder jubila

ciones, montepíos, pensiones, etc.—como lo declaró la Comisión Mis

ta dr parlamentarios qiie dilucidó anteri i trinen te el problema— sólo

pueden ejercerla en provectos de gracia de carácter particular, es-

tu es, de aquellos qua tienen por objeto favorecer a una o más per-

sonsa determinadas. En ningún caso en la forma que lo hizo el

Congreso con ese proyecto.
Cuando se discutieron las observaciones del Ejecutivo,

desgraciadamente fueron aprobadas, hubo aluguuos diputados que

tlicierun ver a la Cámara los graves peligro* que significaba este

propósito de dar la espalda a \oi obj-tivos de la Reforma Consti-

tuciuuul.

Veamos lo que dijo el representante liberal, Humberto

Yauez Vf'nsc ■: «¡Yo creo .jue A proyecto es bueno, qne es bene

ficioso y justo; pero es d« un*, importancia mayor el respeto a la

Reforma Constitucional, cuyas diíp isiciones son el Único medio ds

defender al país de este despeñadero a que va rodaodo._ Y aunqna

esta es um tarea ingrata, aunque ea una labor antipática para el

diputado que habla, "contrariando los intereses de mi propia faimfii

y de mis amibos, levanto mi vos en esta Honorable Cámara en

defensa de las dispoaicioues de la Reforma Constitucional».

El diputado agrario, Manuel Bart,—que como Yañex Ye-

lasco se bun desmeado por su independencia de carácter y su altu

ra de miras pura abordar los problemas de la Nación—también

■poitó su palabra condenatoria a Iob propósitos qu« se advertían en

t«l debate. «Con esto -expresó—sólo se pretende barrenar la Re

forma Cjustitucious'. Se comienza por poco. Y eu esta lucha, qne

ae está tibiando entre el Ejecutivo y el Legislativo en forma ca

suística y con argucias de abogado, ts indudable que vamos a ga

nar desde el punto de vista f lee toral, pero el país va a perdei».

Después de lo dicho, no es mucho el comentario que

cabe agregar. El pal-, los contribuyentes 6on Ríos llamados a reac

cionar ente toda tentativa que abra una brecha en el Erario Na

cíonal. Contra esos pai Inmentarios que Tardieu llamaba «los dadi

vosos irresponsables», la ciudadaula debe tener una sola sanción:

negarles sus votos.

En su aspecto político, cabe anotar que el vigor del ré

gimen demuorático está en función directa del vigor de sus parti

dos y del noble ejercicio qne hagau los parlamentarios de su fun

ción legislativa.
Y para terminar, me permito recordarles, que el Presi

dente de la Falange Nacional, don Eduardo Freí, dijo reciente-

intuite a un diario de Concepción al ser entrevistado: «La Demo

cracia no podra continuar viviendo a meno» que uo se hagan mal

eficientes los organismos públicos que la representan, especialineoll
al Pailameuto>.

RAÚL GAMONAL LAGOS

Sautiego. 25 de Noviembre de 1914,

"LA VOZ DE ILLAPEL"

Avisa a sus lectores que cada ejemplar de eBte dia

rio que proseóte en la gran Tienda «LA COLMENA», le pa

garán cinco pesos en dinero efeciivo y le obsequiarán nn Un

do ca.emWio 1915 y nn tuvo de pasta Colgate por cada

t 200.— de compra que Ud efectúe en cea acreditada Tien

da, In qu* venda mus burato eu lllapel,
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Edición de t págUna voz valiente

al servicio del pueblo
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ANO 1
ILLAPEL, JUEVES 30-DE NOVIEMBRE DE Hit

Elogio a 'a Reina de la

Primavera de Salamanca

Escuela de Carabineros
louuuiu u

Canto de Esperaa-ia a

Cursos de Aspirante, a Oficiales para
el ano 194

J**¿¿J d@^f^©^^
r,i „.„,lmo .00 -funcinnarín .o la Escocia d. Ca.ab.oe- LA .IMSiü.» <*^ *«• J)

»»

^imo .no alunaran .o ,a Escuela d. Carabina- tó Heitta 4©

OT (Santiago) ¿co.i.igai.r£..0=a: ^^.^ ^^ ^ „^

M. (da. ■»»■

^.fjr^irarite. a Oficial., da Acc.nistracióo, co.

« alorónos (an at.» da 'duración).

Por la loz de «.parama qua raslde en tu aangre,

para
al hombre qua su.Oa on la narota da paa,

REQUISITOS PRINCIPALES

l) Ser chileno y soltero

2) 18 a 25 unos de edad

ni fio eño de humanidades
i) b.o ano

.

d,ío „t sfaotorlameots en nn

"íl Servicio militar

6 llura mioiin. 1.65 mts. sin c.U.do

7 Salad compntible en .1 ."™°

8) Antecedentes personales intachables

SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Deberán ser -.-«a»
entre,,de. '*»%£*''*

^lIjA^^t^^Z™ ., pros,,c,ode.d-

°,',i'1°'
EXÁMENES DE ADMISIÓN

Se temario a la. 8 horas en ... localidades y fechas

'"'■■'■^Ura^n'l^elatoradel.
tra. Zona de Cara-

bi°e'"8' ^Va^go%oBl.EE.c^.6d. Carabinero,, el Jo.ve. 4 de

Enero de

IM^ ^ ^ prrfe|¡t11r, de cuneros, .1 lunes 8 da

E°"° d6

incepción, en U M-r. d. 1. »-«
*»».

■• C' "b¡-

-"•• *' J"V^Í £Tj£¿» - " » z°°" <• c*'*binMM'

,| Lnne. 15 d. Enero de

^

1M.V
eurK8 n„ ¡ g.„

Se advierte qoe pi ms" °

rfsade la fecha de au

lM extraordinario, a los .=«...do. los .,o
d

e«l.Jf%. f^,„ - „„ .

r:"a£=rEsi:,'r-.-S!tcsa
oeros. La Dirección de la Eecuela

eterna vencedora, la primavera anuncia,

en tu regla presencia, so embijada amor...

De.puée de la ceeis» del incendio monstruoso,

que el veneno del odio por el mondo encendió

-como el sol qoe tritura, sereno los despojos-

el hombre superado ren.nca generoso

, con gesto inflamado de optimismo trioníanto,

levanta la escultor, de un. mañana mejor...

Reír.» Vienes vestid, de brie.s admirables;

I, juventud te erige símbolo de esperanza..

Poruu. en ti resilla nu secrelo milagro

el polen-oro tremolo- preludio de 1. Iruta.

y ere. depositóla del inmenso mielen»

„oe se oculta en I. entraña facunda de la flor...

Sé ooe viv. eo tu ssogre el himno del futuro

y que lluj e a tu gracia sortldor musical.

E. Dor eso qoe
el valle al vigor de to influjo

reirá en ..Indablos vertientes de criBlol.

Los nIOos jubilosos iov.drréo contando

sos ago.s geo.rosa.
de vital traosparenc.a.

Elo. serio on di» artífices del sueOo;

frioitseto. de on mundo viril y mae fecundo...

Reina tienes los ojos lleno, de ?"""■"■

Q„, en .u vo. ss ioaogoro I. colmena feliz.

Te ssludo ferviente y en to escudo triunfal

.divino oo meo.sje de e.per.n.a ,
de pas.

MARTIN PiNO B.

SEGUNDO PREMIO

"l_A VOZ DE ILLAPEL"

Avisa a sus lectores qu. c.d. 'W'" j"'^" *":
ri0 que preeoote

en I» gran
T.en. -UMf,;■„'„• >,„

oarSn cinco pesos
eo dinero «■»""»"

Col ,lB por
e.d.

l 1. qn. vende mas bar.to en l'Upel-

Se neutralizará el alza de las subsistencias

Santiago *» - Ultra-Poc..después
de medio di, coov.r-

.amos con .1 -Ministro de '°>"<°'J°Lí e. cnanto . l.s medida,

respecto al P»'M«™ '™o n 6 encoiur.r on. .elución .»

qne ha adoptado el Gobierno, . fin ae

^ ^ „, Ml0,a.

;:t£S T£Z$ --"° d- '°* pr"'moa
d,as "

pueda neutralizar el alza de lo. precios.

Noviembre de 1944

- UlflJtUb.fl flNDflCOLLO
los días de la Pascua

r, , . rmividadas religiosas qoe ee elsctoan todos los

.™«^'^á¡£^^°^yespecial., .le Salamanca y e.t,, ciurJ o

.esoectlva-

^^^z^rr-***
- ,fCh' •

dtaseD que Be lea Bepare alojamien-

15ogo'd,:i.:y;.fam,eo o---"

VIDA SOCIAL

rente de la Ka. Indos.iial Ver»

-Se encoentr. en í.ta el se

fior Onofre Retamales Jefe O,

VIAJEROS

=Regre9Ó por el rápid" -1.

sver el señor Luis Bacher tu

le de I

ocarrilee.

De la Capitel

uy.ca
Cercotes

Transí
F

■ed notte de

don Jorge

•;
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flün es tiempo...

A los que sufren las injusticias y la mediocr.dad presente

T desaliando el sacrificio, la pobreza y aun el fracaso,

estiro dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

POR EDUARDO FEEI MONTALVA

Las grandes faltas

5.a publica ció u (Continuación)

Je doi

al Mió

i.,,) por cama, ñe

ro Allende, que 455

ma por cada cinco

, municipal de Santiago arrojó
il..a

bq 25") una para cada

.que nos da un promedio de m

bieodo hacerse presante, como a,

personas disponían de 91 camas,

pereonas.
«Por au parte la encu

cifras parecidas, en 1813 familias había una cama po

habitantes; en til4p una para cada
ir

tro; y on 102, una para cada cinco.

Esto resulta de mirar loa hechos en conjunto; pero ei

so eBtudian ciertos casos particulares ellos aimjan una luz maa

Bombria, ai ea posible imaginarlo _

En las encuestas realizadas por las Visitadoras bocia'es

o por Jefes de Bienestar, en algunas industrias, donde las cifras

generales y frias de la estadlstic* minau cuerpo y calor humano.

se encuentran testimonios patéticos da la inüena material y del

desconcierto moral que bien puedo calificarse de pavoroso.

Hay barrioa de Santiago o de provincia, oc-mtros ¡ndus

triales, donde ee han observado queja Iniciaeión^iouuai
de los ni

ños y niñas ae produce antes de los "ocho afloa. Es faril imaginar

los trastornos psicológicos y morales que acarrea tal f.'uóiueno. Y

eetu3 oo son casos aislados, por el contrario, resultan de encuestas

frecuentes y extensas.

Si ae pudiera siquiera publicar el estado en que se
—

cuentra la. salud y el nivel tnnral de la mujer

qu-1 so

lón de

30,UUO

El incremento vegetativo de esa población es un termino

medio de 50,000 pegonas, lo que exigida uua cuota de construc

ción da 8,000 casas anuales.
•

La población de empleados se calcula en 700.000 esti

mando los activos e inactivos y según los datos proporcionados por

la Caja de Previsión el 80% de los empleados gana menos de

$ 1,800—mensual-a y, en consecuencia, reblando los c¿Iclios al

mínimum, faltan casas o existe un gravísimo problema para ooO.OUU

personal. ,
, .

Snpiniendo, lo que es exajeradameute favorable,

lo una 3 a parte de las actuales viviendas de dicha pohla

biera renovarse, tenemos que para los empleados faltan

El aumento vegetativo en esfce sector et de 8,800 perso-

oás por año, lo que exige la construcción de 1,200 casas anuales.

Frente a estos dntos encontramos que todas lus Cajas e

instituciones creadas pata resolver este problema, no construyen

3 000 casas por año, u sea, uo se construye lo necesario para abas

tecer las necesidades que produce el crecnnieuto vegetativo y nor

mal, agravándose tenib'emente las condiciones para el resto, siu

esperaoía alguna de solución.

Eduardo Hamilton que hiciera un estudio sobre la sitúa.

cióü obrera -n la población San José anota loa siguientes datos:

266 personas disponían de 107 camas, üe las viviendas

•1 62% poseía ua servicio consistente eu uo pozo ciego, el r-sto,

38% carecía aún de esto primitivo servicio. El 31% tenían piso de

madera y el 69# restante, piso de tierra. Sólo el o¿% tenia agua

potable. .

En 109 fundos encuestados en la Zona Central por las

Visitadoras Soeiaies de la Escuela de Servicio Soci«l de la Benefi-

«.imia Pública 19,708 personas pussiau solamente 9.34B camas lo

Tropas de muías o

BURROS

para trabajos a trato de leña

se nectsitin todas las que ae presenten

Tratar en la HACIENDA PALO COLORADO

LOS VILOS

Won ífcíanm-sl Teas
falleció en el día de ayer

Después de uua larga fnfermedod contra la cual nada

pudo H ciencia médica f .llenó ayer el señor Manuel Veas obrero

juvilado de lus Ferrocarriles del Estado.

El extinto pertenecía a la Sociedad de, Obreros Juvita-

d0B la cual se ba echo carg.i de su» funerales.

Presentamos a sus familiares nuestra sen'ida condolencia.

Se arrienda
MODERNO LOCAL, especial para negocio y con

un bonito departamento al interior con 8 pies» y pasadlso

independiante, ubicado en la culi» Bnlnes N o 120 si lado de

la Ca-a Miguel Daved.

Para mejores datos dirigirá» por carta a Casill, 5 o

a la Tienda .El Tropezón, en SALAMANCA

La Escuela de Artesanos
presentará su Revista de Gimnasia

El Domingo próximo presentar* su revista anual da

jimnasia la Escuela Je Artesano, de esta ciudad la cual se efec

tuará en la caneba ds B skot-l.all de ese p'antel aderáis para com-

pie ai el prognma Be efectuara un interesante partido de Basket

ball enl.e los mas destacados jugadores de la Escuela

tíxx: :xm
'

xxxx :■;
~

"5
•

y MANUEL J. SÁNCHEZ D. |
Embarcador de Frutas y Verduras %¡

X MERCADO SÁNCHEZ g
:..{

obrera eo ciertae

abricas, donda a» gastan en bieve tiempo 1» stlud y BUS ultimas

reservas eeptrituales, podríamos medir su significado. Existen al

respecto investigaciones que el grueso público uo puede sospechar

a qué conclusiones arriban.

En los policlioicoi y gotas de leche en Santiago, o cual

quier ciudad de provincia, se comprueba ¡diariamente la inutilidad

del servicio Mélico, pues los uiflos no necesitan remedios, sino

aliuieatoa y abiigo.
Continuará

Melgarejo Nos 1211-1213 — Casilla 259 -

COQUIMBO

Gerardo Guillen 8, Renán Fuentealba M.

PRACTICANTE

Atiende en el día en la Esc. da

Artesanos y en la noche eu

Irarra^abal "i

ABOGADO

Calle Constitución N.o 249

ILLAPEL
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Hoy se celebra el Día del

Vigilante en todo el pais

Cárcel de lllapel lo harí en sencillo acto de camaradería

El SerTicio de Vigilancia de Prisiones, creado eu En.-

j« .012 fecha en que le fueron entregada por Carabineros de

Chifs tod»s' lo. servicio1, que dicen rel.ri.6a con I. legislador, c.r-

Sari. 7 penitenciaria, refundiendo,,
el un solo

°<''™™^>t
do Sección General da Pri-ion.., por disposición ds Í.S., «.»«.«-

mora en al día de hoy 1. «trnc.uracióu definitiva r,ue .. dló a

..,„.

^«"^^«"enere. . analizar 1. inmensa labor aodal
Seria onviu.u

indio.dúo nue desarrolla a tra

i. ,eg,0e..ci6n y'V»d*PMt°/r'
'

.,,,0 obra ar.aios,, de con.

,*, del pal. .1 Serv,c,0 Penal y Caro, .no ob

^ ^ _„

tante dedicado, y qne r.qu.era un v«a.ae
im t0 ,„

nejado, servidor», para
alcanzar la fi,1» lldad V' ¿ ,0

.ociedad, el Snpre,,.o. G.bierno.y
-ti I P » ■> -

J .^ ^
,e rafier. a orsan,Z.c.to y reg_.m.nt«c

,

c¡m¡elll0 de ,.

eumplen aropl.ame.ite
con el benepiacuo y

ciudadanía entera.
.¡Uncios» T constructiva del aeflor

Hemos v.sto la labor silenciosa y
correcto

el violento sismo dtl ■> de Anrii

vo para rec"ueió.i de loB

l'e,;Jd^' U8tt.fldo profundamente
de la

El señor Ojoda asía ctimp u

Bn^.man,lrt(lft y su gran

,abor de solidarida. social ,„.r « h«

'^X^cra.,™ e.'prc
coraaón humanitario que

esta sle.n.r» B
-ira<tiv0 d„ .„„pi, con

de los recluidos, lo ha hecho ",""°0',
iac»,¡ro y que sintetiza to

nu» éstos lo mencionan, por d más slgmnoa.i y 4

do el caudal de aua O"»™"-
„.,,id ,ro, públicos ten-

En recordad»! de su "■»•

,dherim... de cora.ó-o

dránnua m.nifeetaeión Intima, a I» qu > ■ .»• ™

u,Mam,„ , ,,„,

y hacemos voto, por
.1 crecí »t. progre

o

,„,„,,:,„„,.

I, ventura pemonal de cada uno de ello. J

Señor Propietario
Para dar cumplimiento a la Ord.o.nia Municipal qoe I

elige para toda construcción o reparación de propied.det, U

presentación de planos presupuestos y especificaciones, ordene

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina

Constitución

INSCRIPCIÓN DE DOMINIO

En solicitud de dolía Mercedes y do5a Oragoria Cam

po,, labores del tero, domiciliadas on Atelcur., para qu<, .. les

¡o.cril.a el Ululo de dominio de nn retazo de terreno, ub cade- en

At.Tcura de éste depar..-,,.,,.». que mide 21 vara, de frente .1 ca-

m n, púb ico por -2?0 vara, de fondo , que d.al.nd. por el Ñor-

te cm la cornunid.d El P,.lr-ro¡ por el Sur, con comun.d.d Tuo-

La- Por el Oriente con Cl.sr.no Ug.rt, y por el Poniente coo Ale-

faad ó Ca'uu., que dicen poseer tranquil, y nn le.errnmp.d.ment,

,„r ma, .1,- veinte ano., se ha decretado por el Juagado, pro' o»

os ."imite, legales: .Ill.pel, veintidós de Julio de mil novecientos

°,«ren™, ciI.r.-F.f.. rn cartel . publique., en
_

I. torro. 1.|¡.1

"icón d fojas una.-Osc.r Monizaga P. d. A.-G. Carvallo

po
V su

, sen

inde|

lad de

ml-nci

BUS

de

"La Voz de lllapel" .

,er Lid. por todo. lo. habitante,
do eet. Dep.rUm.nto

peí, Nu*

iteri

, dH A pre^eotR en cumplimiento a lo ordeuido.—HU-

bie 20 de 19U.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

-WMWM
m

3SS US? "Si"! S"^—■ I"*"? ÍSá£ *&i ""»ít¡¿iA
*^j,«.^»-^*

gg¡j ¡^S -ai* t-üs
m ni

■ jo

S tseitsacional! Por pnmera vez en lllapel m

la gran
venta qu'.

sfectúa la popular

Camisas finaa

Tienda "L \ CO LM EN A''

Calle Onslitucióo 605 edificio Sucesión Teodoro Dabed

Ofrece a precio, de UQU1 L1AC10N un giandioso sonido.

M.rclillns gruesas

Camisas hnaa
0„,,;do

Zoquele. y calcetines un novedoso surtido

Calzoncillos cortos y largos

P.no-los y corbata, nn sel.clo surtido

CamieetB» y po'eras „„,;„, conf,ci-rón

Temos ticos y pantalones
de óptima

ccnlecnon

Ambos psra jóvenes y ninas

Genero, fl-needos
en ..estilos de 6 nn,. » da

Géneros de lana lisoa pa.» batas y upados

Colchas, frazadas,
sobrecamas

Hules nata meeaa
,

_ _ -.* Tod0 comprador tien

, dores. Solo por treinta dias, con motivo de

regalamos a todos lo- compradores railes

los primeros en recibir bu regalo. Acuda »

Ib que mas barato

vende en lllapel

m

■ n.s y franelas

- nn importan"
nura priintr» ci

indos

I. n1

\M.

Ajm
H-jaa de af-iUr i

pastas dintifriess

J.,bonfB finos

Col nias de las a

Tuzores para tr-.j

Tel« gru-z» pura

OasiitetBF. Punch.

Y mochísimos an

todas las niarcai

-jores
■ V oj

larcas

.toes piel blanca grueza

m
Y aquí viene lo lindo
1 . y o i..n d., Afí-itar. cremas,

"*

■cho a regalo* y

míos imposible detallar

agio Calendario 194o: r»ealemo8

sia dental Colg*te, Juboues fin(i<

por toda compra que pa,, de cinc, ,sn. | ,,
o p.

. d

fJ^ ^ ^ a¡¡

clientes qoe tengan
cuentas pe..

5ffl>TI |T«« SiS .^^ "

W>Wk W.

m

m
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Interesa a Jos productores o tenedores de ganado
El Comisariato Departamental oob ha enviado para bu

publicación el «guiante Decreto:

DECRETO,

1.0—Los tenedores de ganado vacuno, a oualqui»r ti-

'talo, deberán declarar, de acuerdo con el Art. 23, letia q), del Da-

creto-Ley 520, ante los Comisarios Departamentales d» Subsisten-

!(C'M y Precios, eo un plazo no superior a veinticinco dias, a contar

de la fecha del presente Decreto, bus existencias y disponibilidades
"

de ganado de tipo de abasto en estado de matanza y del ganado

í~ para engorda.
Los Comisarios Departamentales invitarán a las socie,

dadas agrícolas de sua respectivas jurisdicciones a b»cer una de

claración de las existencias y disponibilidades de sua asociados-
"

haciéndoles presente que de Bitas declaraciones dependerán las ma.

yores o menores cuotas de internación,
Para la clasificación, verificación y control de otas de

claraciones, los Comisarios Departamentales podrán solicitar el con

curso de loa Ingenieros Agrónomos, Cuerpo de Cambioeros y da

otros funcionarios públicos ds eus jurisdicciones.
2 o -Los Comisarios} Departamentales, al comunicar a

este Comisariato Geoeral loa resultados de laa declaraciones sobre

las poblacioues gauaderas de sus Dopartameutus, indicarán, al

mismo tiempo, las cifras de conaumu mensual de cama en sua

respectivos territorios jurisdiccionales
3.0--A contar desde esta fecha el tránei'o de los exce

dentes de animales vaounos de matanza y de engorda «no podrá
efectuarse sin la correspondiente gula de libre tránsito expedida por

los Comisarios Departamentales respectivos!, quienes debeíAn in

formar aemaualmente a este Comisariato General de las autoriza

ciones otorgadas.
4 o— Los Comisarios Departamentales probibirau el be-

Deficio del ganado de crianza y del ganado flaco destinado a la

engorda.
5.0—Las transacciones entre los productores e :ndus

tríales y entre éstos y las ferias, se ejecutaran de acuerdo con iaa

disposiciones del Decreto N.o 790, de 28 de Marzo del ano en

curso, de eBte Cotnisaiiuto General, es decir, las veu'as ae lisian al

peso, exceptuándose los animales indicados en el Art 2.o del re

ferido Decreto.

6o=En los meses de Julio a Octubre inc'usivos, se mo

dificara la tabla de precios al detalle pura 3*miago y Vnlpaiaíso eu

conoordaucia con un precio no inferior a ■:
- "' el kilo de carue

de vacuno en v»ra.

7,o=Se fija en cuatrocientos cincuenta el número de

carnicerías de las distintas! Comunas que forman la ciudad de San

tiago y para ■■■i*,o funcionamiento se dictará ael Decreto reglamen-
tario correspi ndit>nte.

Anótese, coinuulquese y publlquese en el Diario Oficial.

(Fdo.) JOSÉ SANTOS SALAS M.

Comisario General de SubsiUunciai

y Precios de la República

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fioei

a que haya lugar.—Julio Carvallo Muñoz—Secretario Oeoeml.

Don Juan Carrasco R.

Gobernador Suplente del Departamento

Se ba becho cargo de la Gqbernacióo Departamental en

calidad de suplente mientras dura la ausencia del titular señor Va

rula, el sefior Juan Carrasco fí., Inspector Escolar Subrogada de

este Departamento. "*

Deseamos al Beñor Carrasco toda ctase de éxito eo el

desempeño de sub nuevas funciones,

SE VENDE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: AGENCIA FüRD

SE VENDE
CARBÓN BLANCO Y DE

ESPINO POR SACO

00N311TU0I0» tí-j.J

Cerveza de [¡mache

DONDE

URBINA HNOS.

Buin esq. Miraflores

Telef. 88 -lllapel

Ferrocarriles del Estado

Propuestas
Se solicitan propuestas públi

cas par* conmruir un cierro y

plataforma para depositar carbón
en t-si. ■

.-. ii Longotoms.

Las propuestas sa abrirán el

dia l.o de diciembre próximo, e

las ir> boras, y en la «ficina del

Ingeiiiii-0 de Distrito - E-iacion

Illupel.
Bases y antecedentes pueden

nin-iilt-.rsc diariamente en la

misma oficina

El Ing-niero

AVISO

Se avisa al público que el che

que fiscal No 256192, jirado por
la Tesorería Provincial de Co*

quimbo, La Serena, a la orden

de don Pedro Olivares Astudi-

llo, por la suma de cuatrocien

tos pesos íS 400.— ), Be ha ex

traviado, y por lo tacto carece

de valor, por haberse dado el

aviso correspondiente s la Caja
de Ahorros, da conformidad a

la Ley,

Pedro Olivares Astudillo,

Mincha

HACE PUMOS SUS
Señor Director de «La Voi dt Illapela
Presente.

Respetado Beñor Director:

Vengo eu solivirar de Ud. sefl«r Director, que en su

iI.ijiiu d, iii... me haga publico mis agradecíminutos por la ayuda
qu» recibí de parte del Jtfe de Maeztrania s^ñor Alberto Araya J.

y demás .perpoiiNS de esa misma colectividad i-ontiítente en la su

mí de $ 193 —Esta dinero es para trasladar a mi hijo Juan Luia

Curtes a un Hospiul d* Santiago en busea de tuedicmas,

Hugo público aeflor Director estos agjodeciinientOB por

reconocerlos, y comprometen la gratitud de una madre.

llapel, Nov. 2J de 1944

R0S\ CORTES

Perdido en AccióiuSgT0

IKTdi.i

53 Ijíi

vionea ligero de la Marina de Jos
\ccv envuelto en llamas después de

l'?.r,.
s bornbas japonesas durante la

; ri-Vinas. Este fué uno de los sei-,
! ía t ■-i-irioiinidense en la b«fal!s. n

* jjpL'-iusí-- qUe fueron hnndit'cs o
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Varias del Exterior El Ministro del Interior refuta declaraciones del GEN

Paria 30—Teleinuodial Británico!. y norteamericanos ata-

..o violentamente Jiili.1, y G.il.nkirchen I... fue,.,. .. encuen-

"r«n a cuatro kilómetro» de la ciudad Av Julicb
""

t,ort.amene«¡,o. svanz.n
han,. Dure», tamandoa, de-

poé. Oros»? 'o£7J'°',f„ti. ,„. Bl¡.d0. t„m.,„n iss loc.lid.de,

~ rsrrrvrr.^«:rrs.a, pw.T.
hacia llsrsig Sa.rl.ntern, . pesar de I. «..si*,.... ...m.g., han

„„„„.„,, '-"drr'.Í0-T.l.n,,.ndi^ l.a RAF anuo e a. acó H, uno-

"" ""^t^.".^ c™"»*.™™..» -caro, .o,

LeipUig.

SE 'VENDE
CARBÓN BLANDO Y DE

ESPINO POR SACO

OONSIITÜOIOS 690

Caiveza de limadle

DONDE

URBINA HNOS.

Buin csq. Miraflores

Telef. 88- Ulapel

Frente E. de Arteai
Atención a domicilio

Al Pueblo de lllapel
P„,„,,,,n, ,„ conocimiento riel público en gene.al que

jt Ultra—A raiz de l.a declaraciones formu

ladas porei'oENr.dic.l, .1 Miniado del Interior señor .«"""'°"

Bureo, ha entregado un„ d»cl«r.c,óu olici.l puntu.lu.ndo cuales

fueron l.a po-icifne. adoptada, por «se org.ni.mo, cuando (o* Vice

Presiden» de 1. República Aei mismo condón» .cemente el luto

oeneral de 1. d.clar.ción Radical, diciendo: Ha t. giversaío la.

declarr.ci „ ■-. del Presidenta de la República hecha, después de

reasumir e

r'"' lineas general», ol señor Quintana Burgos-hace una

concisa ex¡,ó.„-¡án de l.a M .clone, y oonvers.cione. que tuvo con

eí.enor ¿,-.ode durante aquel periodo, , en un. de su, pare.

dice- .desde loa primeros monillos de ,u. d.aemneOo oomr, Vica

Presiden,-, recibí d« I. direo ... r.d.c.1 1. ...gun
i.d qu. p-0,.,o,.-

ria nn, trsgu. politlc. en homenaje y consideración a 1. enferme

dad quo aquejaba .1 aeñor Ríos, y para facilitar m. gestión -en el

Gobierno eo loa inorn.ntrr. no normal,, d. 1. vr.l. poli ti a ... -lo... ,

,8r.d„.-( .SU patriótica HCtitnd del »o« Ba.K»A* V empanólos d.l

Comité. Foé .ata otra puf el boico compro,...,, concreto, ,u.
...

dirá eotie el Gobierno y la D.irecUVo Ksd.cal.

Kmslui.nt» refiriéndose a 1. forma como . la Duect.v.

1?.,.I„b1 ha .bordado las de S. E, dic:
Radical h.

"™'^m<.rii H-[)¡ca| cuanJo adineradamente hace a.

léñelo en lorno de '«°>
.X^^J»"^ de" gulril

no , "rea d. ......erno. V persisten por
voluntad quo conlinue es.

I Z, ,,'r.in.» , nocivo, por que h.mbre. qua dirigen .1 par..-

do une", n .... respo„.«b>e. por su con.lucl. ante el pala, carecen

de'.erénhlad eaplrit!, V ahur, de propósito qu. necea.ta como ,,.-

p.ldo 1. superior lar.» que se In ha enoomend.do.

del público
Jiario e; cargo do Cr

Ponemos eu conocimi.

desde esta fecha rleaempena eu °.

señor Oss.ldu H«
^ A„t„,¡,ladM, Instituciones deportiva, y

^l^-^tJ^A^^P^f^aZí en beneficio da todo-, ya quo
«o o"» '<>«<" <"»"i" mtJ"' s

iut<"m"d™-
La Dirección

AVISO

i- j*. ¡d púliüco que el ebe-

,| No Í.Milíl-i.juudo pnr

.....in Provincial de Oí-

,, L. Sore-iH, a lu ordau

Pod:-o Olivaras Aüfudl-

rl.. cu a

. ha

ocie

1« ExpresiónJe Gracias

B Darnos nuestros má» expresivos agrade.

cimientos a tolas las personas que se digna

ron acompañarnos
a la sepnltarióo de Iob restos del que

fué nuestro querido deudo, s.-ñor

(Q. E. P- O.)

v en eepecial a la Sociedad da Obreros Jubilados. Unión

da Obreros Ferroviarios, al Partido Socialista y a l.a per

sone! quo enviaron corona. V ofrendas florales.

Favor que a comprometido la gratitud de

a ($ 4'H).-).

, , por
lu l.otu cree.

, p„r haberse dado el

r¡, spondiente
» la Caja

tos, de confuiiorlnd a

Jro O ivr.res Aatudillo.

Mincha

AVISO
Por baberae extraviado el che

que Bical N.o 25220Ú entendido

a mi orden por la Tesorería

Provincial de Coquimbo y por

uu valor de t ¿32 10. queda nu

lo y sin valor alguno por babor

dado el aviso correapoudiente.

RO¡A HATILLO

Vimbres de goma
He confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz do lllapel.

Las partidas de de mañana

Guillermo Fredes y familia

En I. candi, del lllapel .1 S.b.do 2 se jugarán impor-

.antes
P«^« ^^P^Serie, LL Galio vs. Independien..

Irt^SrVnrioKla. entradas en $2-p.ra.dul-

t<-8 y en $ 1 -para uienoies

Partido Liberal

Gerardo Guillen R,
PRACTICANTE

Atiende en el dU en la Esc. d<

Artesanos y en la noche ea

Irarraiabal 8T

Renán Fuentealba MI,
Allí u I A DO

Calle Constitución N,n 2-iy

ILLAPEL

Cltaae a reunión a loa A-„ml,leislas

para el Dominto 3 de presen^

d.l l'.rrido Liberal,

A laa 10 ah ..- .1 de cos'umore
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C>ipt .
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Bon es tiempo...
A los que sufren las injusticias y la mediocridad presente
y desafiando el sacrificio, la pobreza y aún el fracaso,
están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Las grandes faltas
6.a pnb'icaoiou (Continuación)

i

Es evidente quo Ua estadísticas, laa encuestas y la expe
riencia personal nos proporcionan un cu.drn ex,oto, en todo su

dssnudo dolor, de lo que es nuestra realidad aoci.l. Averiguar les
cauíae serla relativamente fácil La. inveBtigaeiunes realizada, llegan
. resumirlas: pésima habitación, escasez de los salarios, desuidon
moral y una educación defectuosa.

Los antecedentes proporcionado, nos dan una ¡dea de
lo que es el problema de la habitación que llega entre noaotro. a

reducirse s un elemento más simple; el tenor una cuna individual.

Necesariamente esta sola condición provoca los mavores
desastres en el terreno moral: I. promiscuidad entre las edades .

los sexos, la colla como único sitio de reunión sitio de reunión v
diversión p.ra los niños; la insalubridad; loa padr.s quo buscan
las .cantinas» son otros tantos rubros de un mis no problema.

Ü-Q cuanto a los salarios que dan el ludice de la
-

Cldad de consumo en el pueblo se ba comprobado que ellos
insuficientes. (Otra es 1. cuestión relativa a la capacidad de pa2o
ae nuastra industria y qne trataremos también),

Las investigaciones realizadas tanto en las industrias co
mo en el campo revelan qua los salarios, por lo general y salvo la
excepción do ciarla gría industria, no pueden proporcionar al
obreio loa medios para cubrir aus ueceeidad-s normales y con mu-
cha mayor razóu para satiafacer loa de su familia-

Los años inútiles

Por eso bemos vivido cuarenta años de inutilidad por
que a los periodos históricos es posible hacerles un balance donde
se anotan las gaoaci.s olas pérdidas. Los problema, enumerados
no son de un día: reaultan en anos Un pal.
ciones, ni de alimentos; un pueblo no se hab:
en uno o doa .fio. Es uua quiebra de geuei
en el Estado caballeroa mu}' dignos, pero s

que dijo que para él, el problema del salitre
peraba en las aduanas.. Hubo otro para qoiel
ve por ciento de los problemas se resolvían solos y los
porque uo tenían solución.. Todo esto puede ser de ui

que huele a reumatismo; pero cuando miramos lodo el panoramadel mundo podemos comprobar quo ol mayor error era dolor a los
problemas solos. A.l se uudreu lo, pueblos como la,

■

voluntad creadora del hombro, su impulso imperioso
ve y engendra la vida.

,
.

,.

E° B,t0' cuarenta Bfloj pudo habar honradea y dieuidad
en lo individual, existieron figuras morales de prnnera categoría ,

, 5" ,'°8. "" ac'¡''da° oouatructiva como ,.s el da Ibanez V
y el del Ministro Ros,. Esos aspectos no pueden negarse, peroaun esta, excepción., ,„„ e.o.-am.nte validas, puea ambo, come-
t eion por otro conceptos talos errorea, que su eficacia creció det Bscoadeoci. y de ese mlnimuu de acogida efectiva en ol pueblo
que es condición esencial.

pucoio,

au. e„n.li,"?°« F"I"d" °'V¡d*r'"', ""nf,oco '* fi8"r» de Alessandri
qu» canalizo en un momeutol. evolución social y noe eobernó

"n lui'r d "í" -. «í»"dopsrludo P<" muchos capítulos ! uparáun lugsr destacado en la Hi.toria de Chile.

r P?í° ■"" dud* que lo ma" dó'oroso resulta en el com-

FZrtao'c,: cñl'ndo6"
'"

fU"rf
d" UU •»" ' d» " °»did» * "»

importancia. Cuando una uaoión liene eeoa.0 numero de habitantesdetenida I. comenta do mmlgracióu, que ea uu flujo vital d.ci.b
vo, menguado au crecimiento vegetativo, pódeme- afirma, que caro-
o de porvenir. Y es.a afirmación cobra mayor importancia ai a

¡'íl1"
>» produc. .1 fenómeno inverso. Chile tiene hov

6,000,000 da habilantes; Argentina 13,000.000; Perú 7 000 000- Co
tombía 8 000,000; Méjico 19,000,000 y Brasil 41,000,000.

'

Continuara

ce de habita-
a los „ndrajoa,
rea. Pudo haber

isión. Hubo uuo

xistía, «pues es.

noventa y ñus

que nó,

oacras: ea la

que resuel-

Tropas de muías o

BURROS

para trabajos a trato de leña

se necesitan todas las que se presenten

Tratar en la HACIENDA PALO COLORADO

L',OS V \ L O S

Funerales de don Luis Aldana M.

r
■

... A*?X'? ff,clu"ro» »" Santiago, los funerales ds don
Ll... Aldana Maldonado. que actuó durante varios años como re-

portero gráfico en varios diarios de es. c.pit.l. El señor Aldana
se encontró hacen dos meses de paso por ésta ciudad en reprelen-
taciou del di.-io «La Nación.. Al sepelio concurrisron un crecido
grupu de sus amigos y compañeros de labores*

INDISPENSABLE
EN TODO HOGAR

3 EMBOTELLADORES AUTOR I ZADOS-"
ADOLFO F10I0 Y CIA. LIDa!
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SEBVICIO PCSTiL .ULTRA»

íEs un mito jljoderio Japones!
Coando el IB de Abril de 1942 vi al osado Dooliltle y

.„, br»vos acompañante, crozar co.nn ¡un r.yn en rapidísimos

["iones Nortb Aman an el cielo do Tokio y supe de !•■ »"-

ciudad
■«'»«¿^.lt iS,0 Fl,noi(C11? ¿P„r qu. no New York,

» ""

*"t,n" Xargo "er.ie"ot pa-r, ., t«,ro de Guerra de,

-~ i„.i,er«hle salvo iienu-fias Bccioues qua s.

P.cif oo nermanacio ínalteranie, aaivo i-,,.
i„;a„,n

a .V.l.h ,, en Nueva Guinea, Ni los Nnrleamoncanos volvieron

desarrollaba, en

^uev* Y"'°
„„do Tjonllbtl.. ni los jponi.os

, surcar el terreno que habí.
«'"•>

N„rM,m„ic.n„. con sus

írosTas mSsTadrdfcont'in'uo, con rara uniformidad, en tn-

"°* -«■£ ^¡Si. est. .^;°10t^iÍ.^
. inició y preparó su gran °°»'™f« '»'

'",„, ¡.^.^eílc.o' espa-
m... do volver .la. ™'P'»"" a°

¿ „„,,, .„«»
de heroísmo

cialmente corregido y Bata an . i.r. .

^^ ^^ U|S

pero
antes ya stllw-,1 habla iniciar, . -u

punto. .iul«
d. ¡' P"^""^^., , Hak.t. en -l.pón; y

incursión», aérea,
dieron ra p

antros neuralgí-
tenia los BSlrataga, de los hstaaos uniuoa

eos de sus antagonistas,

T s pesar
de todo, 1.Í11. no reacclonabs,

Luego vinieron nuui.ro.a, bata.,,,» ""«'»■.„^l"" ™'¡
naron con .1 gran combate .« lo- -

,

™°

d„ ,„.,, in.

el cuartel gen.r.i de Tokyo (.1 »•s™ í
'

"> *„,; „„,„„ jj,,,..

formó a la prensa nipón-,
e. do. oca.l m <]

,, „jo,
h.bla sido hundido frente a

P""°""J'.\ £,.'„,„ ,f,o- coando .1

pudieron atestiguar lo ""¡'I'"""."
""

j,„e¡r„'„ encontraron con

^rtr^SS^erdd^^'u^plrrmizo trausportel ,e,ni.

SE VENDE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: AGENCIA FOKD

tió un boletio informando del dea.alro ocasionado a 1. marina.do

Íos atados Unido, cuya, numero... y principales unidades hablan

sido eu su mavoila hundidas o avenadBB.

Parecía por esta, noticias de origen nipón, que .1 dh

d. l»venf.ao7.a Labia llegado- que y.
babian detenido tanta oSadl.

de los afu.rrc.nos; .^embargo sólb dia, de.puóa. el cable no.

Proporcionó la noticia de qn. Mac Arthur y sus bombres h.bi.o

Se.eoibarc.do en p.lrrun y L.y.o. dus importante. islas del arch.-

piélago de '»

«•«P'"'';
■

M, est6 atrev¡oó dea.mb.rco, de baba.

■ ido' efectivo el r.c.eote revé, da 1. flota nnrteam.nc.n. del Paci

fico? .

La respuesta obvia. ,

De toda. ..tas consideración.,- sil. >. ««pr»*, qus ei

camino a Tokvo se acorta rápidamente , quo. a.
como Dool.tle lie-

camino a i"!

,0r„reud¡arido a loa lujos del Sol Na-

"""1 °°„' con -Man siquier, "posibilidad d. qu. su cielo pudla-

? •- -^iz ::it¿ i"^,.^^0^,1...

eu '''■'■"

<™X0ZZcf,,,,l posibl. colegir el real poderlo nipón

.1 nrirnoio d- I. conf -agració» d.l Pacifi ó parecí» inmenso,

qu» al or, nolpio d

J ter„ d.|J.,,6„. ha . do t.lT..

p„„t.,„dI.c»bi.r.o con demasiad. r.pide.MHo b. ..do aca.o

"Q rait"?
Cario, Barry Silvs,_

"La Voz ds ll!??T Io»

aer leiJH p-r todos loa babitautea

seriedad de

OliniK-IldfljCiB

nfurLOacionei

riterio debe

9 éste Departamento.

mm m w/s-

:Sensaci©nal! Por pw
■ JH^-T 1*r *-

n„.TiC .. t„,1«B nuestro» frVOrfi

^Lios-a genios consumen.*
GRATIS.« tod

[a gran venta qu^

,N fpvorHCad" Solo por treinta dias, con molivo de

~ todos los compradores miles r

uno de" Iob prim-ros
eo recibir

efectúa la popular

¿or wia favorecido. Nh-U <*" "»•. «a *-" '

Tienda "LA COLMENA"
Calle Constitución 605 edificio Sucesión Teodoro

Dabed

Ofrece » prono,
de LIQUIDACIÓN un grandioso surtido.

M,-rclilii,s gruesas

regalo. Acuda a

.a que mas barato

vende en lllapel

lodoso surtido
Camisas finas

Zoquetea y calcetines un no

Calzoncillos cprtos y largos

Pañu-loa y corbatas un sel.clo surtido

S.'»"»ós "/'pantalones de óptima confección

Ambos para jóvenes y dií\ob

&tei-^¡^,,"=ís.-*--
-a-r-r-dro::-,^-^.
Colchas, frazadas, sobrecamas

Hules para
......

__ Todo comprador tiene derecl

Bri >eí, cotí para camas

Moletocps v franelas

Toftllus un impórtame
Mirtido

V.-los para piim^ra c-oiumnoD

fil^aa* de' aTiti.r de todas laa inarcaB

pHStae deotifrieas

JnboDPS finos

f\,l nias de Ifl» mp'ores marcas

T

'

rispara tr-j-s v paletoes pi«1 blanca grueza

TeU firueza pon,
lana para pantalones

^^i^oosí^'oe'i^osible detallar

Calendario 1945: rejalH
regalos y

m
'

'„, .„ru, ,n MSinn Todo comprador tiene

a"7'"
"

'^n";7
'

os ,.,'¿1. de.t.l Colg.".", Jabones fi.o

Y AQUÍ VIENE LO LINDO
s:■%*««»iZp^^^^^•d^z^r:X^^

Oorbat... Hoja,
de .fe.', """-"•, ¿'e3J,,S,„,c'¿0s miles do pe.i.a

en r.g.lo.. Depende do .„

Colonia Vsiik-, ^1»"» J-"d
'

°^ „"'s«V Nuestras ofert.s y prop.g.nd-
-

^•^jrsi^l-'^'i la colmena v*;.í;rís.r

r^ü^SíiSs? ■ §

„.,ist.""»r'i'.dad Y." .1 púbticb

-Atenc.on e.p-oial « cada clienle.—

.1 contado.- Rogamos
a nue.trOS

■anfeiariiH p"1
"" —



LA VOS DE ILLAPEL.-ILLAPEL, DICIEMBRE lo DE 1944

Dirección General de^5eruicios Eléctricos

Aprueba Tarifas de la Empresa Eléctrica
BE ILLAPEL

Núm. 4.669.— Sunliego, 2 de Noviembre de 1944—Vistos es

tos antecedentes y lo informado por la Dirección Genera! de

Servicios Eléctricos en Oficio No 5,307, de 2* de Octubre

último, Decreto:

1.0 Autorizas.} a la Compañía Industrial y Comercial Vera,

S. A„ concesionaria del servi-.iin público en Illwpel, para

qoe aplique a bus consumidores de energía eléctrica el

siguiente pliego de tarifas:

A.-Tarifas de instalación
*

I.—EMPALMES: Serán ejecjtados por la Empresn, prev

parte del cliente del valor de los materiales cmpl'
en su ejecución

2.=- Re-conexión de uu servicio suspendido 8

3.=Rapoaicióu de fusibles de empalme

B.-Tarifas de Servicio

Arriendo de medidor, mensualse

I.—Alumbrado residencial.

Pago fijo mensunl por cada recinto

Míis, por cada Kwb. consumido

Facturación mioioia mensual (sin incluir arriendo

de medidor)

II =Alumbrado Comercial,

Pago fijo mensual por cada recinto

Mis, por cada Kwh. consumido

Facturación ininima mensual, sin incluir arriendo

de medidor.

[II.—Alumbrado Residencial cou negocio anexo

Pago fijo mensual, por cadn recinto residencial

Por cada recinto ouoercial

Más, por cada Kwb. consumido

Facturación raluima meuBual, eio ¡ocluir arriendo

de medidor

IV—Alumbrado aío medidor.—("on potencia instalada

uo superior a 100 Watts,

Al mes por caria ampolleta de 25 watts

Al raes por cada ampolleta de 40 watts

Al mes por cada ampolleta de ■">') watts

Al roes por cada ampolleta de 60 waits

Al me6 pnr cada ampolleta de 75 watts

Al mes por cada ampolleta de 100 wtts

Facturación mínima mensual

10.—

10.—

1,50

L'.l"

1.50

2Mi

l'i —

18.—

28.—

1'2.—

In^crípcióri dm dominio
Se ha ordenado publicar avisos en conformidad a la ley

N.o 6;38'2, de una solicitud presentad» por doña loen Cullao Sali

nas, labores del sexo, domicilinda en Sintiugn Poblm'iún tJermania,

y para lns afectos do ésta gestión an Independencia '¿'.v.\, por la

qim pide so ordenfl se inscriba a su nombre una hijuelo rural, ubi-

c»di en U Ctmuuidad de Cabía Corral, lugar de Altelcura, üuniu-

ca de Mincha, qoe mide cuarenta y trun metros, cincuenta centí

metros de freute, por ciento cuarenta y siete do fondo máa o me

mos; y deslinda: Norte, Eetaro de Atelcura; Sur, terrenos de la

Comunidad de Oabra Corral, h a -• t h llegar a la Comunidad de Tun

go; Oriente, terrenos
de la Sucesión Fajardo; y Poniente, Sucesión

Collao Collao, la cual dice poseer tuna de treinta eííos.

Se dá e' presente en conformidad a lo ordenado,

GERARDO CARVALLO CASTRO
,r-

i-í. Secretario Judicial

V.=Alumbrado público.— Precios mensuales para

4,000 horas anuales de enceDdido,

Al mei por cad» ampolleta de 40 watts

Al mes por cada ampolleta de 50 watts

Al raes por cada ampolleta de 60 watts

Al mes por cada ampolleta de 7*> watts

Al mes por cada ampolleta de 100 watts

Al mes por cada ampolleta de 150 watts

Al mes por cada ampolleta de 200 watts

La reposición de Us

Municipalidad.

25.-

80.-

37.-

47.-

npolletas ea de cuenta de la

St

c) E

entenderá por recinto, pira los efectos de- la apli

cacióo del presente pliego de tarifas:

a) En nasa- de habitación, oficinas, locales de venta,

salas de reuoiÓD, y demás locales cubiertos: Cual

quiera pieza de hasta 25 m2. de anper6cÍ9 o frac

ción, que tenga instalación eléctrica.

Se excluyen Iob pasillos, escalaras y toilettes

(Uní Pieza do 100 io2„ por ejemplo, equivale a

cuatro reointos y una de 30 m2 equivale a dos re

cintos)

b) En bodegas y galpones de almacenamiento.
Cada

unidad de hasta 50 m2. de superficie o fracción

ios andenes y locales abiertos en general1

■nilará a un recinto a oada 300 watts da

potencia conectada en esta clase de locales en

artefactos de cualquiera clase

VI.—Fusría motril y demás consumos industriales:

En circuitos separados sin enchufes en sus ra-

orridos.

Pago fijo mensual p ->x cad* Kw conectado (U frac-

ción de Kw. se multiplicará por $ H>.
17ü

Más, por cada kwb. consu . ido

2.—UD'reooión General de Servicia Eléctricos deber*
-

someter a la aprobación del GM.ifrno. una fór-

muía que determine las variaciones d^ precio del Kwb,

en la Empresa Eléctrica de lllapel, eu [unción del

monto de los sueldos y jornale» y del p.ecio de com

bustible.

3-D,róeass e! decreto No 6,740 de 26 de Diciem

bre de 1.141, por medio d-l cual se aprobaron

las tarifas actualmente en vigencia.

4,—Autorízase al Director General de S^

tilcos para que, en representación de1

criba la escriture

eente decreto en

i Eléa-

1. subs-
jue, en repreaemsciuu

u«i 1 i^>-.

, pública a que debí reducirse
el pre.

la Notarla de Hacienda de Santiago.

Tómese raión, comuniqúese y publfquese.

A QUINTANA BURGOS.—Joaquín Fernáride» F-

Se arrienda
MODERNO LOCAL, especial para negocio y coi

un bonito departamento al interior con 3 piezae y pasadlSQ

independiente, ubicado en la calle Buloes N.o 120 al lado da

la (Jasa Miguel Daved.

Para mayores datos dirigirse por carta a CaiiH» 5 <*

a la Tienda .El Tropezón, en SALAMANCA
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Varia» del "f&xteiriojr
r„„rlre. lo Telemundial-Podero..,» formación.» de

bonUrd.roL.™fruEAFiar.ro.. »*
*> centro de comunica-

cióos. 4» Duiaburgo j H.mburgo.

aS.E.
Dirigentes Radicales presentan su adhesión

fott «ó"acó.rVo .™i.t.»t. de la mayor parte d.l r.d,c.h.mo con

respecto al CEN,
« i«r A*old 1 o Telemundial-Los aliados ocupa-

G»imenM-
ai no,.» d. i. .!«.«. a. a^j- "^rr™ DileniAn de Empleados con Ministro de Hacienoa

B...tbir0.,Tr.hdraoeo|.»r,do
la.cmdadde H ,

entro ro.lsteuci. alemana, «Ha Al.ac.

¡sisSKí-:?^^ oipo„.a /..i. bsu,™ i,odi.

dos. -

-LOARES
-*«** « ^r"^b"T"^8lPS

pósito, de
no llamar .1

-

..¿I-
» ° «

trea £„tor,.: 1.0

-

^±1 ^r^r,«"rní-/U-¿"^

-srar,^^..&i'.-í*;':fí;aM-r-.u^

S.nti.so l-01lr.-Bl Mioi.lro d. H.c onda ...»

•a , -a„ "L emoLados publico, quienes lo hablaron .obra

una jdelegacróo da emp e.aos pur, "

Bdmini.tr.tivo

Su argumentando une no hay f,o..c..«..en».

Bicenlenario de

feli>„„ Ultra-El diputado dou Cario. Rolando

Bao.,"! M°.irt'o do, loteiio, ..M, Quintan. Burgo.

"Las las de fútbol

é.® mañatta

vr a „. . laa •> ? M tendremos 1. ocasión ds presan-
M.fiana a las . -r. 1

,;,„,„„ , l„diisv.r. v.raua

cia, dos grande, er,c„„>t,o,
Ei. . P* .»

(, ,„,„„,.„„.

Cu* Cuz, cuadro,, ,... no. brio^
I, rao sr

j„„„ll„ j
Rl y. tan

conocido cuadro de Co. Ou-i Ir. . i

¡u_

dinámico, muchachos
d.l Indusvera, n„> otr.c.rau 1

'""*""""■
En 1. da fondo tenemos a Ferroviario v. Inlu.v.ra.

en

P"m"" "*E,,..io lo«« • °»á»7"*
"

'T'„Íl¡;. ;"dXirau
dabido . ,00 .ato. eo.»ipo.H..v.n

loa m.s «Uo, punta,.., y

^..mpeocato^al^la^oraia^ ^ ^^ ^
Pascua do Iob «¡Oís pobre..

Entrevistas con S. E,

CAMINOS

Propuestas Publicas

noament. a 1».V. bora. en I. Otón, do camino, de Lo *»■

,m*
*

"'T.'se. Mp.siBo.cho.. y otro, .o-.sc.deot.. po.de»

consultarse diari.m.oto en dicha, oficinas

El Ingeniero de la Provincia

S recibió la visila del Director

..„.„ Ríos, ;;:.r4nd„l. p,.» d. trabajo .obro problema, üo.n-

cieroe y ecnómicoi-.

Se ha complicado la situación

política en Italia

B5m, l-o, Ultr.-L. f^jf^^iZS^
cci.ieado h„y .4. "■"»,£»£,, í n^ ha eoo.eguido .1 apo-

'otro mo,,.rq..i«.a , "comunistas.

Exposición de la Escuela Vacaaonal de Ninas

A l.s 18 hora, de boy inaugura .0 expósito anna. I.

Escuela Vocacional de e-la *"*'*■
do , d¡ch. „po.ic¡ón so

S(._.un se 00. H-. ina"" - 4

,e„„ram,-nte llamarán la

p,e„„t.r.o alB,.no. trabajo»
«n

ítei.ciOn del público qua I"

m

■
, .■, 1 ríe iiis informacionee

"La Voz de lllapel" ^«^1^^ o*..» d.b,

"3 ésLe Departamento.

ii" r:

ser Uida,. por todos
los habitante.

antezana I
El sastre anatómico desde el Lnnes 4 del

preoeme mes, atenderá a sn distinguida |
clientela, trajeado como de costumbre las

últimas novedades en hechuras y géneros. |
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Eñn es tiempo...
A los que sufren las injusticias y la mediocridad presente

y desaliando el sacrificio, la pobreza y aún el fracasu,

están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

POR KDUARDO FREÍ MONTALVA

Los años inútiles

7.a publicación (Continuación)

Siu embargo podenu.s anotar que la población de Ar

gentina e¡ año 1*55 em de un mülóu d.bienios mil lii.bitaot.ri y

la de Chile ese mismo año era da un millón cuatrocientos treinta

y nueve mil h\bÍMot*s. Se ha pndilo esLabltuwr -«M.h.ue-rnentr--

que la inmigración tu tal de Obiie desde su iLidupend^ivi-i es m-iiur

que la retunda por , Argentina en un- solo "fio. Esta relmíióu ea im

portante porque nos -fS-ia un ¡.-dice de lo que fuimos r de lo que

somos. Al miiTBo tierttpi» '"(>■» g»lpei como una adven eruu*, porque

no pn 'eraos seguir indefitiidaraente especulando con i>uf«!<.i homo

g. Deidad raciaf /oirás frasea ya uu tan o hechas, puea
l.>* eafuer-

zi>a que se Lacen eu osos países p"i- in-lustrin-lizAr y .'levar el ni

reí de I« -población harán desaparecer en el curso de h re ves años,

las diferencie que abura anotamos.

En esr,na años por d»'aruo3~ llevar de em modorra y

preferir que los probl-mas se ^resolvieran Bulos, heuma perdido o-

portunidades preciosas y hemos ido descendiendo, lentn n a¿nesu

rudamente, el pUuii que conduce a los pueblos a una nif-nor ca.

tpgoria. Tola argumentación en contrario, no destruirá e-te ru-cUo

Y no ei pesimismo mirarlo así, parqué el verdadero optimismo ua

Cera cuando 'reconociendo los errores, tengamos la enteir/a de >•»•

carar la realidad uuestra con la decisión da recuperar estos añ..a

perdidos.

Cambio de régimen

Las clases, medias que halií».. cone.ilidado aus posiciones

administrativas, lograron obtenerla plenitud del poder p ■■Ituco con

!a elección de 1938. -

La eonceotrBciou ea manos de un grupo dn to ias las

ventajas económicas, sociales y políticas nn uu ambienu* tun pe

queño- babía aumentado hasta lo iuvemsími

.Hábilmente explotada la mi' eri

fué posible ore-nniaar partirlos de tipo prnlt

cracia del F. Sucia ista y en el comunismo.

El P. Radical, de clase media, sostenido por esas fui

zas políticas y sindicales llegaba al P.

plenitud de ejercicio, ya que pareialm
numerosas neanioDea

El ataque contra el estado de situación que encontraba

fué duro y dio espléndidos rastillados en el terreno eleComl La

Derecha no tuvo cumu defenderse de esta tremenda ol-a-ia en que

se me. ciaba el fervor, la esparaoza. Puro también y es,¡ e¡u lo nue

vo con relación al año 1920, no solo se movían las Milus inexper

tas sino que ee preci-aba la acción cooi diiimiura de

logia maniata y la disciplina de fuenis cuyos comí

conscientemente.

Sólo leyendo la historia de la antigua Ruma puede me

dirse la igual sustancia de la ji*tnralez,i del hombre y la soiriedad,

cuyos episodios se repreducen eo ¡o grande y en lo pequeño casi

con monotonía.

Ese auo una autigua c'ase diñante eligió el más ca.

racteriíado di sua representantes, que le infundió sobtibin y auda

cia, para defender sui últimas posiciones
Alessandl ,

con intuición infalible, párenla camprendei

donde ib a T la imposibilidnd de detenerlas. Eutre sus méritos es.

tari, el habernos conducido en pm por h encrucijada.
Deadí entonces hasta hoy cantinúa uo largo y panoso

debate, que se reproduce en las Cámaras y en la Preosa y es el

chiparse por laa miseriae presentes y buscar los responsables

Parapetada la Der-cha en el Parlam-Mito y en la Piensa

sft ha truníf.iria.do eu ai.us.i-Jora: denuncia inel'n.Mcia y escándalos.

Muestrn el fracaso económico de las Ojai
revela deborgsriiznción administrativs, eni

violenta que nada se ha becho.

La izquierda reBponde que esi

[regaron el país en bancarrota y trntuD di

ellos los hospitales, que aseguran lus otro

SE VENDE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: AGEN'CIA FORD

la presión popular,
le la inineusn masa

ario en Is sociil demo-

ute había participado eu él,

utodo-

:tunb-.D

Correos y Telégrafos
instala línea telefónica entre Caimanes y Tilama

Ha «ido recientemente instalada nn» Une» de comunica

ciones t-Ielór.icas d-l Estarlo, entre lu Oficio»» de Correo, y Telé-

vralos d» Caimanes y la Asanci. P-t»l d» Tilama, con la cual as

n„„» término «I aia],miento ».. que hablan quedado los pobladora,

de e-a zona, oi.n motivo dal retiro de las lineas telegráficas que

tenían los Ferrocarriles d- Estado.

Como liued, ¡in|> nerse el público esta medida acordad.

v llevad. -, la nrática por Cor -sos y T-lésraf,s prestaré positivos

ben-fi-os n tola la rejiñ-u, l.or lo que felicitarnos a los qua lo lle

varon a feliz térmico.

.'.'.- MANUEL «J. SÁNCHEZ D.
|

'':'. Embarcador de Frutas y Verduras gj

..'• MERCADO SÁNCHEZ tí

;"':'■ Jleltarejr, Sos 1211-1513 — Casilla 2S9 — Teléfono 7 V,

... COQUIMBO ;■;;

Circula la siguiente iiivtuCión de la Escuela No 2

Profesoras y alumnas de esta Escuela tienen el .Eradod<

invitar al anebló de lllapel a visita- su exposición de dibujo y tra

bajos manuales el domingo 3 de Dirieinbre, desda las 1U de la

manen», hasta las 20 horas en punto.

lllapel, 30 de Noviembre de 1944.

SE VENDE Csivez3 k limac1"1

CARBÓN BLANCO Y DE

ESPINO POR SACO

CONSTITUCIÓN 600

Frente E. de Artesanos

URBINA HNOS.

Buin esq. Miraflorea

Telef. 88 -lllapel

Atención a domicilia

de toda la Previsión;
íes derroches y nfirma

'LA VOZ DE ILLAPEL'

rir

K»

'Ir

S

,ia

Avisa a aus lectores que

que presante eu la gran Tien

uu cinr.i petos eu dinero efect

cilendaria 11H5 y un tuvo d*

2U0, — da compra que Ud efec

la que vende mas barato en

cada e

a «LA

«o y le

pasta
ut? eu

lUpdl.

miiplur de eete dia-

COLNIENA.. le pa-

obsequiaran uu lío-

UolgMte por cada

t>ea acreditada Tien-

"La Voz de lllapel" r'„ ,,

8er leida por todos los habitantes de este Departamento.

d de bus informaciones

Inicia de criterio deba
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Dirección General jlejieroicios Eléctricos

flnrueba Tarifas de la Empresa Eléctrica
v

DE ILLAPEL

1.50

•¿.10

Mm 4 669.~S«nti»go, 2 de Noviembre de l944._Vi.to. es-

último, Decreto:

■-BÁr^^sffl^r?¿.¿Wtv^
L%". a au. consumidora, da energía eléctrica el

siguiente pliego de tarifas:

A.-Tar¡fas de instalación

™„.,n». Serén ejecutados por la Empresa, previo por

l-E^t él SJS'Ae? valor da lo. materiales emplead»,

en su ejecución. « in —

2.>R*=or,«.i„n de no ...v.o.0 suspendido
» o

'.-Reposición de. lusibles da empalme

B.-Tar¡fas de Servicio

Arriendo do medidor, meoBuale.

I.- Alumbrado residencial.

Paco din' mensual po' °"J»
"cinl°

Mal por onda Kvib. consumido

FecJación ml.ima mensual (sm .mil".' •"'•°"°

de medidor)

11=Alumbrado Comercial.

Pago fijo mensual por cada recinto

Mas ñor cada T-wh. consumido .

Faótur'cicln mínima mensual, sin Incluir arriando

de medidor.

III.-Alurnbrado Residencial con negocio ansio

Pago fijo mensual, por ««da recinto re.idencial

Por cada recinto comercial

Cnrsoio^lulm^^n incluir arriando

de medidor

IV_Alumbr«do sin medilor.-Con potencia instalad.

no superior a 1011 Watts,

Al me. por cada ampolleta de 25 watts

Al me. por cada ampóllela de 40 watts

Al me. por cada ampolleta de M watts

Al ios. por
nada ampolleta de 60 wat.

Al me. por
cada ampolleta de , o wat-

Al me. por cada ampolle!, de
100 w-tt.

Faclaracíón mínima mensual

2.40

24-

1.50

2—

2 40

22.—

10 —

12.—

15.—

IR. -

21.—

28.—

12 —

PartidoLiberal
Clt... a reunió» . los Asambleísta, d.l P.rfdo

Llb.r.1,

p„. ., Domin^ WaP'TC ds costomore.

El Secretario

Gerardo Guillen R,
PRACTICANTE

Alionas an el di. en 1. Esc. de

Arte.BDOS y en la noche en

Irarrasabal 81

fienán Fuentealba NI.

ABOGADO

Calle ConBtituciOn N,0 249

ILLAPEL

Al i

La i

watts 30.—

wattg

watts 47 —

watte 70.—

watU 90-

V.=Alnmbrado público— Precios mensuales para

4,i.utn boraB anuales de encendido.

Al mei por cad» ampolleta de 40 wat's

Al mes por cada ampolleta de 50 watts

Al mea por cada ampolleta de

Al mes por cada ampolleta de

Al mea por cada ampolleta de HW '

Al mea por cada mup.dleta de 150 <

nos por cada ampolleta c

.«icióo de Ua ampolletas es de- cuente de la

Municipalidad.

Se entenderá por recinto, para los efecto*, de U »pl¡-

oaoión del presente pliego de tarifas:

-1 En cana de habitación, oficinas, locales de venta,
}

Bftles de reunión, y de..,*- lucale, cubiertos: Cual-

quiera piexa de haita 25 n»2. de superficie O frac

ción, que teng* instalación eléctrica.

Hs excuven UtpaaiUoe, escaleras y toilettes

mil Pieza de 100 «2., por ejemplo, «pifie
a

Cu,tro recintos y una de 30 m2. eqmv-le a d.a re-

cinto-)

b, En bodegas y galpones de almacenamiento. Cada
'

unidad de hasta 50 m2. de superficie o fracción

c) Eu patios, andenes y local., amarlo. ■en general-
'

Be asimilaré a uo recinto a ««da 300 wat. da

potencia conectada en esta clasB de locales en

artefactos de cualquiera clase

VI .-Fuer.» motriz y deruSa consumo, industrial..!

En errouitoa separados sin oncbules en su. re

corridos.

pMU fijo mensusl por cada Kw conectado (La frac

. ció» de Kw. se multiplicará por $ 10.

Más, por cada kwli. consu . ido

o _r . Dir.-cióo Oeoeral de Servici i. Eléctricos
deber.

someter a I. .probación del Gobierno, nn. fór

mula qu. determine laa v.r.aclona. d. precio del Kwb

Surl» B.npre.» Eléctrica de Ill.pel, eu función del

"nonto de lo. sueldos , jornale, y d.l proco d. cora-

bustible.

3 _D-r6g.se .1 decreto No 6.740 de 26 rl. Diciera.

tire do 1941, por medio d.l cual se aprobaron

las tarifas actualmente en vigencia.

4 _Autorii.se al Director Generel de Servicios Ele!-

t^cos para que, en representación del Fisco . uua-

criba I. er-r «ra publica a 0». deb-
reducirse el pre-

"'ote decreto en I. Notarla d. Hacienda de ía.u.rago.

Tómese ra.ón, comuniqúese y publique...

A QUINTANA BURGOS—Joaquín Fernández F.

io.—

1 70

Se arrienda
MODERNO LOCAL, especial para negocio y co„

z^;yTrr¿"zr^« r
la Cana Miguel Daved.

Pa

, la Tiend,

, majo,., dato, dirigirás por carta a Cilla

.El Tropeton. en S.4.LAMAS' A
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Resultado del Beneficio
arreglo de la Plaza de

pro-
harán

El sefior Alcalde de lllapel hace público sus «grade'-'-
mientos a todas las personas que cooperaron a lu venta de entra'

das, eu especiwl a la Befiora Odett de Acevedo, comisión de Srtaa.,

s> corita EIsh Alvarado y hermanas Zamnrano. A los señores Jorge

Duplaquet y al sefior Aliins, Administrador del Teatro de La Se

rena, quioDPs ¡Hn caigo alguno para este beneficio ayudaron desin

teresadamente coa los gastos de arriendos de Teatro y película,

Vendido por la Sra. Odett G, de .ácevedo.J
98 plateas de $ 6„— 5KH

1 > » 5,— 5

T< tal $ 593

Vendido por Comisión de Srtas

63 plateas de $ 6 —

30 » » 5.-

Vendido en boletería en la tar

de 61 plateas a $ -¡

Vendido eo b.leCerla en 1

olie 122 a { 6

37H

150

305

7.12

Las Fabricas de Aeroplanos

casas desarmabies

LONDRE BIPPA, Una gran fábrica de aeroplanos del

noroeste de Inglaterra que
lu estado fabricando aparatos para la

R. A F, sera transformada para la fabricación de casas desarma.

bles tan pronto como la situación de la guerra lo permita, La in

dustria aeronáutica b'itánica durante la guerra ba sido desarrollada

llanta el punto de coover'irse en la ma- grande industria de Gran

Bretañ», Su producción da aeroplano; Si fuer» dedicada a aeropla
nos civiles, sería suficiente para abastecer varias veces las necesida-

des y demandas de la aviación civil d-l mundo entero. Grao parte

de bu capacidad eatá constilulda por fábricas de au-omoviles que

han eido adaptadas y desarrolladas, pero qne un» ves t*rmÍDada la

guerra volverán a sua antiguas actividades. Otras fábricas, eio

embargo son completamente nuevas y ee ha estudiado 1» posibili

dad de dedicarlas a la producción de mercaderías de uso civil que

tendrán enorme prioridad en los primeros attos de post-guerra Des

de e' momento en que se lia planeado la construcción, de medio

millón di' cusas desan/iablas al uño como del plan nacional para

reemplazar li.s tres millones de casas dtstruidas o dalladas por loa

utaques aéreos, la transformación de afganas fabrica par» que cons

truyan i-sas c-iaas que ¡.a usc->sit.an será de vital importancia en el

programa de reconstrucción de postguerra,

Total entradas vendidas

Gastoe en fletes y otroe

Liquido a beneficie

Este dinero fué depositado en

en poder del seQor Alcalds.

i 21¿8

48

2110

Tesorería,

Revista de la Escuela de Artesanos

AVISO
Por Imbeise extraviado el che-

8*giíu recibo que fiscal N.o 252205 extendían

a uii orden por la Tesurería

Provincia1 de Coquimbo y por

uu valor de $ 232 70. queda nu.

lo y sin v«ior alguno p«r baber

dado el aviso correspondiente,

Un gran acont'cimientri promete resultar la Rev

Jimnasia qne nos ¡ji« sentara iuuQuiih la Escuela de ArCetai

esta ciudad.

En los diferentes circuios locales existe un gran

por aeistü a ella.

Se dará principio «1 acto a las 6,30 boras.

La entrada es gratis,

$gg^S^lfg&
mm-

% S>3

ROSA r=A3TILLO_

Timbres de goma
se confeccionan en todos tama.

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

Atenta invitación

Recibimos la siguiente invita

ción qne agradecemos en lo que

vale:

Sefior

Guillermo Castro C.

Director de «La Voz de IllapeU
Presente

Directora y personal de la Es

cuela Vocación»! NT.o 35, tienen

el agrado de invitar a Ud. a la

¡r auguración de la exposición,
Con que pon* término a su aüo

escolar, el 2d~ Diciembre a las

18 horas.

Illapei, Diciembre de 194i.

2wJ &SE ■mmmm

| ¡Sensacional! Por primera vez en lllapel |
kSfSt

Valiosos artículos

nuestro balar>ce auna) y •

artículos. Todo comprado.

la graTi venta qui

afectús la popular

liletamente GRATIS a todos nuestro* favorecedores. Solo por treinta di**, enn moiivo de

curse las Fu-tas de Pascua y Año Nuevo, regalamos a todos lo* compradores miles de

■rá favorecido- Nada de rifas. Üea Ud tino de loa primeros en recibir eu regalo, Acuda a

la que mas barato

vende ea lllapel
Tienda "LA COLMENA'

Camisas finas

Zoquetes y calcetines un uovedoso surtido

Calzoncillos cortos y largos
Pañuelos y corbatas uu selecto surtido

Camisetas y po leras

Temos finos y pantalones de óptima confección

Ambos para jóvenes y nifies

Géneros Bureados an ¡estilos de última moda

Géneros de lana liaos paia batas y tapados

Calle Constitución 605 edificio Sucesión Teodoro Dabed

Ofrece a precios de LIQUIDACIÓN un grandioso surtido,

Meíclillas gruesas

;■".*; Brinee, coti para canias

lindos

X T

Medias finísimas una variedad enor

Ropa interior para damas: euadrus,
Üolchas. frazadas, sobrecamas
Hules para mesas

y aquí viene lo lindo
Corbetas, Hojas de ai. ,

Colonia Vanka, Zoquett
mayor será el regalo.—Nada di

ronoce nuestros correctos prec

tos.—No olvide hacer e-n- coi

clientes que tengan cuentas y

f-?- ISS $£$—

e de calidades

nilones, enaguas

Montónos y franelas

Tnallns un importante mirtido

Velos pnra primera comuuióo

A|ii m-a pura guaguas

■Tujas de af. itar de tudas las marcas

l' ni i--' dentífricas

Jubones finos

Col. nias de las mejores marcas

Tu/ores para trajes v pulet.es piel blanca grueza
Tela grueza pura laua para pantalones
Onsítintas. Pon.' bus de lana

Y rauchialmos artículos imposible detallar

Todo comprador tiene derecbo a regalos y un regio Calendario ItH.i: regalamos

por toda compra que puse de cincuenta pesos: pasta dfninl Colgate, Jabones fino»

mas, Medias de sedo, Champú Chic, Jabones Legítimos de Sentur, Frascos de Agua ds

hombres, y muchos miles de pesos .'n regalos. Depende de su comerá, a mayor compra,

promesas. Nuestras ofertas y propagimdn es a base de estricta seri-dad Y* el público

11 MEMA ^a Tienda que regala. ~ Alencii'n espacial a cada cliente.—

JLITlLllH Ventas por ahora solo al cuitado.— Rogamos a nuestros

■ cancelarla" per nuestro Balance.

M| (Tgg *^T» S&t 3&T| SüMI \T*?¡t ^!
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ANO I ILLAPEL. DOMINGO 3 DE DICIEMBRE DE 1844

Ex Presidente de Cuba regresó a Santiago

Santiar/o 2, Ultra=Hoy a Iss 9 hora, arribó s-nuestra

•Hd.d de remeso de una gira por Concepción el el Presidente de

Onb. srflor Kencio Baílela J .. dirigir. ■. V.lp.r.lso ,1 Limes

, el Jueves . primer, hor. por vi. .ere.
se dmgir* a Anea par.

seguir visge a Boliv.a.

Presidente Rios a Viña del Mar

Santiago 2, üllr.-EI Presidente de la República don

,„.n Antonio Rio. sé dirigir* el Jueves a Vi», del Mar p.ra re-

gresar el Lunes.

"LA VOZ DE ILLAPEL"

Avisa a sus lectores qua cada ejemplar de este dia

rio que presente en la gran Tienrta «LA COLMENA., le pa

garán cinco pesos en dinero efectivo y le obsequiarán no lin

do ca'endario 1945 y un Ioto de pasta Colgate por cada

| 200.— de compra qne Ud efectúe en isa acreditada Tien

da, U qus vende mas barato en lllapel.

Decreto del Ministro del Interior

9ar.ti.to 'i. Ultr.~Se- cursó
un decreto del Ministro del

« „,.„ míe sólo Dodrán -realizar faenas de carga y

S*r?=Sf,ip^=re-;.=:
=*h«::*«=r^-n
Economía,

Sobre permanencia de exlraneeros en el país

S.nliago i, Ultra-A D opósito de un. información con-

-'•.'.'"der'sfbSot'^eSIS.XT^tZ ll
sos 86 a>

. „.„.,.. „,„ „na Bnl^encia altamente pro-

Revista de Gimnasia en la Escuela

de Artesanos

Hoy Domingí 3, a las 6 1/2P. M. efectuar», en au can-

cba, una impórteme Revista de Gimuasi., con motivo de poner

término al sfto escolar

El sefior Director, don Pabirr Rodríguez, noe manifestó

qne tiene el agrado de invitar a los »lre., apoderados y público

en general.
Le deeeamo, .1 aeñor Director y prolesorado, un gran

éxito como en los anos anteriores.

para i

SOS 8B (leue e> a,-""
■-

"

,

neficia al país V cuentan ademas con un. t....

naaa.quFenes la, exigencias perjudicarían ,,u beneficio

país.

Auto acusatorio contra espías nazis

Santiaizo 2Í Ultra—So dicló sut„ acusatorio contra slgu

no. s-.nl.> »s° « » «Ve. del cu.l se piden par, Timin.rro.n cía-

e .ni, lepre.i.lio pnr. Armando Ceapad-s cuatro .no,, par.

Kulull.r seis •»»• / P-" ^"' °"V° '"«='•»"» *"■

—A Salamanca, don Pedro

Ktumenaker.
—De Valparaíso don Mauricio

Litvak.

ANTEZANA
El sastre anatómico desde el Lunes 4 del

presente mes, atenderá a su distinguida

clientela, trayendo como de costumbre las

últimas novedades en hechuras y géneros.

SMll

VIDA SOCIAL

1HVITA.CION

Circula la siguiente invitación:

Psblo Rodrigos., Director de

[a Escuela de Artesanos, Baluda

muy atentsments a Ud. y tiene

el agrado de invitarlo a nombre

del profesorado del Estableci

miento y del sujo propio a la

Rsvists de Gimnasia que se • •

fectuerá el Domingo 3 del pre

.ente mes a las 18 1/2 horas en

el IocbI de la Escuela.

ABlmismo lo iovit. a la inau

guración de 1. Exposición final

de año que se abra el SSbado n

del mes bo curso a las 11 bo

ras y que permanecerá
sbierts

basta íl DomhiBO 10 i»;1»"',';
lllapel, 2 de Diciembre de l.«

VIAJEROS

—De Coquimbo don Nicasio

Mun.zaga.
— ,\1 Norte el señor Gunter

Bslowsky.

ENFERMO?

?e encuentra delicado de

lud el sefior Carlos Urbina,

Por beberse extraviado el che

que fiscal N.o 2Y22IIÓ extendido

nnlp |-Lir la Tesorería

Provincial de Coquimbo^ y poi

uu'valor de S ¿'¿'¿ '0. queda nu

lo y sio valor alguno pnr baber

dado el aviso correspondiente,

ROSA CASTILLO

Timbres de goma
se confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

AVANCES DE L'S FUERZAS SOVIÉTICAS

Mosco. Hungría 2, Telemundial=Loa ruaos capturaron

Seksnard mes grande fortaleza alemau., ademas cnenc. del D.nu-

bio, cu.o laa importante» ciudades de Kejosvar, Pacs DamBovar y

gran número de otraa localidades,

AVECES ALIADOS

Roma o Telemundial=Los aliados continúan avansando

estro lo. rios L.móre y Motan, y además c.ptnr.udo la. localida

des foitific.das de Albereto y despejando Frunza,

er y[Kj|]f Ceiveza de limaclie

CARBÓN BLANCO Y DE

ESPINO POR SACO

0ONSTITDCIOK 690

Frente E. de Artesanos

URBINA HNOS.

Buin esq. Miraflores

Telef. 88 -Ulapel

Atención a domicilio

"La Voz de lllap'l" r» ™í£££'"¿ £i£."d£

ser leid. por lodos lo. habitantes de este Dep.lt.menw.
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Hún es tiempo...
A loe que sufren laa injusticias y la mediocridad presente

y desafiando el sacrificio, la pobreza y aún el fracaso,

están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Cambio- de régimen

8.a publicación' (Continuación)

Sin embargo; que inútil y qué torpe resulte este debate

ente el cansancio de los espectadores!
A unoe y a otros, podríamos ^llamarlos ante la Historia

Grande, y hacer un juicio, en términos mas claros.

Es inútil afirmar si esta -Caja estaba antes o después en

quiebra. L>> verdad es que antes administraban mejor, con más ex-

partencia, mayor conocími soto técnico y la ver

dad también, y casi siempre, coo mayor honradez. Se lle

vaban mejor los libros y es natural que asi fuera, no en balde se

hablan llevado más de ud siglo y lósanos enseñan. Y no sólo los

aBoe, sino la calidad. Estas son las <lneaa gruesas aunque puedan

oponerse algunos casos aislados.

Llegaron los nuevos, como todos los nuevoB en el Po

der desde qne el mundo existe, con bu corteja de ambiciones, de

incapacidad técnica, con todos los trastornos, las pérdidas y laB io-

turas de una mudanza. Las revoluciones y los cambios en la socie

dad, no los han hecho jamás gentes muy modosas. No se puede

juzgar la revolución Francesa por la inmoralidad de Mirabeau o la

, O'Uel fisonomía- de un Marat. Y en ¡Chile hubo unn revolución, en

cuanto ee cambió toda una clase gobernante por otra, objetivamen-
ta eoDsiiefddu el fenómeno.

Ese debate, pues, está mal planteado. Es que es necesa

rio pncarlo de lis rapiñas chicus que debe castigar la policía, pero

que no pueden llenar sino wi episodio, nunca un capítulo de la

Historia Grande. Todo este escándalo y eucuudaiera ea una gran

cortina de hamo que sirve para ocultar lo que importa,
Y lo que importa es lo que mide a un pueblo. Y a uo

pueblo Be le mida desde fuera, nunca desde dentro. Otra cusa ei

«1 juicio que la nudida. -

Para saber lo que es la Argentina de hoy no nceesita-

mOB saber si el Gobierno pasado construyó ese huspital y si lo ter

minó éste; ni averiguamos quien administró mejor tal B<<uco. Soo

; ot as las grandes preguntas que pueden hacer los que no están eu

la escena.

El año 1938 pudo entregarse un palé con buena legisla
ción social, presupuestos equilibrados, honrados ndministradoreB. IV

di» eso está perfecto y el rubro e?tá aprobado. Pero hay más como

ya lo dijimos: ie entregó un país con una población reducid-.; con

una mortalidad general al ¡na- alto nivel; cou un déficit inverosí

mil de habitación es. Se entregó a un pueblo disminuido y «tirillen

to», sin fé eu ai mismo, y con una enorme dosis de amargura, que

a veces es odio. Un puesto que teníamos en América por eso mis

mo se habla ido perdiendo, Las grandes riqueías fundniíieatnles—

Cobre— hierro—Belitre—electricidad— eBtaban en manos extranjeras
y ni uu paso serio se habla d;>do porque dejáramos de ser lo qus

somua- una especie de colonia económica.

Pueden señalarse éxitos aislados dentro del conjunto; pe
ro no ee quebró el ritmo. *

No bastan las individualidades brillautes, ni las realiía.

ciooes parciales, frente a los grandes hechos que das contorno a la

biBtoria de un palé.
Esta es el debate grandey es pequeña la disputa sobre

cada pequefio episodio. Ahora bien, pasados cuatro años y ante el

mismo juicio los vencedores del «ño 193B nada tienen qne respon
der tampoco. ¿I I «n mejorado el nivel socinl y ^económico del p»\sl
¿Han levautado al pueblo? ¿Han recuperado las riquezas perdidas?
¿Hau corregido algo de lo que criticaron? Y la respuesta nace ro

tunda porque eirá en la conciencia universal de los chilenos; no.

Se podrían perdonar los errores, los déficits presupues

tarios, la incapacidad y el atropellamiento, todo se podría ulvidar si

estuviera cubierto poruña tentativa grande en marcha, por un plan
que comenzara a desenvolverle. Se llegarla a perdonar e¡ se vis

lumbraran los basamentos de un futuro.

La verdad es que se ha continuado la misma polines,
, haciéndola mas estéril.

El pneblo sigue esperando la casa, la ropa, ti pan.

Las reservas económicas del país siguen huyendo de

nuestras manos vacias.

Continuará

¡POR SU PUES

SIEMPRE OPORT[UNA! i

«érs*;*:'
"■

-
- i

/MltlOtJ v

j
-K:eírtfscaí\t^

JEMBOTELLADORES AUTORIZADOS

ADOtFO FLOTO Y (IA. LTDA.

Celosa custodia alemana de

Banderas Británicas

LONDRE BIPPA. Durante la ocupación da Francia, loi

alemanes montaron guardia, siu saverlo, día y noche flDte una pie

za que guardaba una buena cantidad de banderas de Gran Breta-

fia qus habían sido escondidas bajo llave en la Municipalidad de

Bisrntz. Uu diplomático bntauico, asmbrado al ver tantas bandsras

ondeando al siento en el momento eiguente a la retirad» de los

alemanes de esa ciudad, tuvo oportunidad de oir la historia de lo

sucedido de boca del jefe del movimiento de resisteocia loial.

Por la época de Muuich, Biarrilx se preparaba para ina

ugurar una estatua de la Reina VUoria, y se habla aprovisionado
de una buena cantidad de bandera britáuicas para desplegarla» en

dicha ocación. La situación eu Europa por ese entoucea obligó a

uua postergación y la estatua permanecía todavía alo inauguraras

cuando los alemanes ocuparou Biarrüi eu Junio de 19-tü

El jefe de ia resistencia guardó laa banderas bajo llave

en una piesa de la Municidalidad. Ai oficial alemán qoe cataba ■

cargo de la vigilancia del edificio la dijo que era el jefe

de la Quinta Columna y que tenia órdeues estrictas de ng dejae

entrar a nadie eu la habitación donde se encontraban guardados
documentos secretos de enorme ¡mportanoia.

Los alemanes volaron la estuata de la Reina Víctor»,

pero durante austro aQos mantuvieron selosa guardia eu la habita

ción en que se guardaban las banderas británicas que fué poiibla

desplegar ea la liberación. v V ,

por la seriedad da bus informaciones

y su indepeodencia de criterio deba

ser leída por todos los habitantes de éste Departamento.

"La Voz de
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Dirección General de 5en?icios Eléctricos

Aprueba Tarifas de la Empresa Eléctrica
DE ILLAPEL

Niim,- 4 665,—Ssutrsgo, 1 rl» Noviembre de 1944—Vielos es

tos antecédeme» y lo itrlornlado por I» Dirección General de

Servicio! Eléc-trieoe en Oficio N o 5,307, de 25 de Oetubre

últ-jmo, Decreto!

ir/'Áutortaea . I. Cumpa»".. Inrlu.lri.l y Comercial Ver»,

s A concesionaria del seríicin público en Ill.pel, par»

-

-r,o« «plUiue » su» coruuimidorea do energía eléctrica el

siguiente priego de tarifa,.

A.-Tarifas de instalación

1 —EMPALMES! Serán fjecjtado» por 1» Empresa, previo por

parte d.l cliente del valor de los materiales empleado,

en su ejecución. -

2 srReetKíesiiiii de or, servicio suspendido »

j«
3.=Repo»i.;i6n de flibibles de empalme

'«•

B.-Tarifas de Servicio

Arriendo de medidor," mensuales
-~

I.- Alumbrado residencial.

Per/o nio;menean! por cada recinto

Mié, por oda Kv-h. c ,i,«umido

facturación 'mínima ínensu.l (sin incluir arriendo

de medid. ir)

II =AlumbradoJ Comereierl.

Pago fijo mensiiarper cada recinto

Slae por cada Kwh. consumid,. , .

Facturación mínima mensual, sin incluir arriendo

de rn,didor.

UI —Alumbrado Residencial cou negocio anuo

PaBo fijo meneual, por ud» recinto residencial

Por cada recinto comercial

Mis, por cada Kwh. consumido

Facturación mínima mensual, sin inolu.r arriendo

de medidor

IV—Alumbrado sin medidor.—Con potencia instalada

uo euperior a lim Watt»,

Al mes por cada ampolleta de 25 watts

Al mee por cada ampóllela de 40 watts

Al mes por cada ampolleta de 50 watts

Al raes por cada ampolleta de 60 watts

Al mes por cada ampolleta de 75 wetts

Al mes por nada ampolleta de 100 w.tt.

Facturación mínima mensual

1.60

•¿.10

2.—

2.411

1.50

2.—

2 40

10 —

12 —

PartidoJ-iberal
Cl.sse • reunión . loa Asambleístas del Pa.tido Liberal,

•jar» si Dominio 8 del presente,
■-■ A lai 10 horaB. -Local de costumbre.

El Secretario

Gerardo Guillen R. "•"*■ Fuen,eallia Ml

PRACTICANTE ABOGADO

Allende en el di» en la Use. de
^^ Oon„¡luci6n Ni„ 24'J

Artesanos y en la noebe en

Ir.rrss.bal »T
"-LAPHX

y.=Alumbrado público.— Precios mensuales para

4,000 horas anuales de encendido.

Al mei por cada ampolleta de 10 watts

Al mes por cada amplióla de 50 watts

Al mes por cada ampolleta de 60 watts

Al mes por cada ampolleta de 7*> watts

Al mes por. cada ampu'leta.de 1Ü0 .watts

Al mea por cada ampolleta de 150 watts

Al meB por cada ampolleta de 200 watts

La r«?p0BÍcióo de las ampolletas es de cuenta de la

Municipalidad.

Se entender*, por recinto, para
los afectos de la apli

cación del preseute pliego de tarifas:

a) En casa do babitación, oficinas, tócales de venta,

salas de reunión, y demá- Incale- cubiertos: Cual

quiera pinza de lia-la 25 mi. d- superficie o frac

ción, que tengí instalación «■léeirica.

Se excluyen !• s pasillos, escaleras y toilettes

(Un"» pieza de 100 m'l ., por ejemplo, equivale a

cuatro recintos y una de 30 ni2. equivale a dus re»

cinto»)

b) Eo bodegas y galpones d« almacenamiento. Cada

unidad de hasta 50 tn'2. de superficie o fracción

<■*) Ea patios, andenes y locales abiertos en general1

Se asimilará a un recinto a oada 300 watts de

Dolencia conectada en esta clase de locales en

urtpf-.ctos de cualquiera ciase

19—

25—

30.—

37. ~

47.—

VI. -Fuer»a motriz y demás consumos industriales:

Eu circuitos separados sin enchufes en sus re

curridos.

Pago fijo mensual pur cada Kw, constado (La Ira»

ción de Kw. se multiplicará por $ 10.

Más, por cada kwh. consuu ido

2 —La Direcoióu Geoeral de Servici >a Electrice deberá

someter a la aprobación del Gobierno, una fór

mula que determine las variaciones de precio del Kwh.

en la tímpreaa Eléctrica de lllapel,, eu función del

mouto da los bueldos y jornales y del precio de com

bustible.

3 -Derógase el decreto N » 6,740 de 26 de Diciem

bre de 1941, por m«dio del cual Be aprobaron

las tarifas actualmente en vigencia.

ni...

10.—

170

bS-
Autorízase al Director Genersl de Servicios Eléc

..i,,oa para que. eu representación del Fimo, «ubi-

8-scritura pública a que deb- reducirse el pre-

eule decreto en la Notarla de Hacienda de Santiago.

Tómese ratón, comuniqúese y pubUquese.

A QUINTANA BURGOS—Joaquín Fernández F.

Se arrienda
MODERNO LOCAL, especial para negocio y con

nn bonito daparlarneuto »1 interior en 8 |n. i.» y P"""»°

r„d.|»ñdi^t.. ubic.doen I» calle Bulues S. lio .1 l.do d.

la Cata Miguel Daved.

Para mayores dato, dirigirse por eart» a Casilla a o

a la Tienda .El Tropezón, en SALAMANCA
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MANUEL J. SÁNCHEZ D. tí

Embarcador de Frutas y Verduras .;:;

"MERCADO SÁNCHEZ Sí

Melgarejo N.os 1211 — 11*13 — Casilla 259 — Teléfono 7 ."':.;

COQUIMBO tí

Inaudito atropello contra la propiedad

el Juez de GUZ-CUZ señor Arm.ni Hurtado

Familia lanzada a la calle y repuesta por los

Inspectores del Comisariato

HeraoB tenido conocimiento que fué lanzada a la calle

en Cuz—Cuí, la suflora Candelaria Galvez viuda de Cistoiuas, mo

desta mujer del pueblo, madre de cinco pequiñuclcs.
Los becbos babrian ocurrido asi: llegó a la casa de la

viuda de Cisternas el Juez de Cuz Cua, señor Armando Hurtado,

quien a la vez cobra los arriendos de unos ranchos ubicados en

esp villorio de propiedad de uo señor David Guerra y le manifes

tó a la señora desocuparle la oeaa pues para eso él la habla dado

UN DIA de plazo para que se cambiara y sio mas trami'e proce

dió a tirarle los enseres y útiles de casa a la calle. Dornas está de

decir el pánico de los pequefiuelos que a pasar de la miseria en

qne viven estaban tomando desayuno, y tuvieron que arrancar a

las vecindades a refujiarse.
Después de este atropello la Befiora se dirigió a lllapel,

a ppdir amparo al Comisariato Depral: de Subsistencias y piecios

donde fué atendida de inmediato trasladándose los Inspectores se

Dores A gruirá y Navarrete acomp^fiadoB del l.o de Carabineros se.

flor Guerrero a conocer personalmente eete desgiaciado bucbso y eu

el. terreno mismo procedieron a reponer en su habitación a esta fa

milia.

Sabemos que la victima, se qu*'ó a Carabineros, quienes

pasaran el parte correspondiente a ja Justicia órdiuaria.

Se está especulando con el pan
Eo esta ciudad se sigue explotando al pobre pueblo con

un articulo de primera neaecidad, que es el pan.

Hemos podido comprobar ayer comprando en nn nego

cio un küo, resultando con gran sorpreBa para nosotros, que dio

DOCE unidades de cuarenta centavos cada una, resultando que los

señores panificadores le sacao % 4 8o kilo en vez de $ 4.- lo fija
do por el Comisariato según decreto No 370 de fecha 30 de Octu

bre del pte año

¡No» hacemos solamente una pregunta!
¿Que hacen las autoridades que no controlan estas anor

malidades que perjudican directamente a tos hogares pobres, qui
tándole dos modesto pansitos?

SE VENDE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: AGENCIA FOED

Hoy iJeresanles partidas de

Como habíamos annociado ea nuestra edición de ayer,

esta tarde a las 2 30 P. M se llevaran a efecto dos Interesantes

partidas y que estarán a cargo de los equipos Cus Gus v. Indus

vera en el preliminar, y en la de fondo Ferrovarios vesus Indug

vera.

Por tratarse de reconocidos elementos que actúan en

estos cuadros y además que el producto de Isb entrada será en

beneficio de la Pascua de loe niños pobres será un éxito qus

aspiran sus Organizadores con la cooperación del pueblo ds

lllapel

m

m
¡Sensacional! Por primera vez en lllapel

Valiosos artículos com|)lftainente GRATIS a todos nuestros f.

nuestro balance anual y acercarse las Fictas de Pascua y Año Nuev

artículos. Todo comprador será favorecido. Nada de rifas. Sea Ud

la gran venta qus

efectúa la popular

recedores. Solo poi

regatamos a todos loa

uno de los primeros eu recibí

Iota dias, con motivo de

libradores miles de

eu regalo. Acuda a

Tienda "LA COLMENA'

¡ un novedoso surtid

Camisas finas

toquetee y calcetín1

Calzoncillos cortos y largos
Pañuelos y corbatas un selecto surtido

Camisetas y po'eras
Temos finos y pantalones de óptima confección

Ambos para jóvenes y niños

Géneros floteados en 'estilos de última moda

Géneros de lana Iísob para batas y tapados

Calle Constitución 605 edificio Sucesión Teodoro Dabed

Ofrece a precios de LIQUIDACIÓN un granilloso surtido,

Mesclill

Brioes,

Moletoo

la que mas barato

vende en lllapel

m

m

iidus

coloi

Medias finísimas una variedad enorme' de calidades

Ropa interior para damas; cuadrus, callones, enaguas
Colchas, frazadas, sobi acamas

Hules para mesas;

Y AQUÍ viene lo lindo
Corbatas. Hojas de afufar

Colonia Vanka, Zoquetes j

mayor será el regalo.—
*

conoce nuestros correctos preced
tos.—No olvide hacer sus compr«s en

clientes quensteDgan cuentas pendientes

gruesas

i para camas

y franelas

Toallas un importante surtido

Velos para primera eomuuión

Ajunres para guaguas

Unjas de afeitar de todas lasn marcas

Pastas dentífricas

Jabones finos

Colonias de las mejores marcas

Tuzores para trajes y puletoes piel blanca grueza

Ttla gru.-za pura laua para pantalones
Casinetas. Ponchos de lana

Y raucbislojos artículos imposible detallar

Todo comprador tiene derecho a regalos y un regio Calendario 1 94:5: regalamos

por toda compra que pase de cincuenta pesos: pasta dental Colgate, Jaboues finos

as, Medias de seda, Champú Chic, Jabones Legítimos de "Jeut'.ír, Frascos de Agua de

hombres, y muchos miles de peBos en regalos. Depende de su compra, a mayor compra,
de promesas. Nuestras ofertas y propaganda es a base de estricta seriedad. Ya el público

; '..

LA COLMENA
U Tie ida regala —Atención

Ventas por uliora solo al contado

por nu jutrc Ba mee.

al

Uogan

cada cliente.-

nuestros

m

m

m

ffi/ÍS^.



LA VOZ DE ILLAPEL
Una voz «líente

«I «jervicio del pueblo
Director Propietario: Guillermo Castro C.

Diario de la mañana

Edición de 4 pág.

b-,r,7 - Dirección. Administración y TaUeres en Av. Ignacio Silva N.o 106 - Fono 97 - Precio t MS

ASO
ILLAPEL, MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 194-1

N.o 90

,INU .
_____

¿Se especula con la azúcar?
-

. ._ n „ .i .
■

... ,..: * «ata mi' nía dofl

Brillante , correcta la Revista de Gimnasia,

presentalla por la Escuela de Artesanos

Estuvo a cargo del Inspector-general
señor ReguloJíos.-

Tran cantidad 'de público presenc.ó el espectáculo
-

G

ÑSSU al señor Director v Pro esorado de

este plantel educativo e industrial

rop... ,...m-b...
V««»

, Enorm cantidad d, persona. 11.-

,t,6s de Iob .aderes de
tr'b"J°,*,° :„,„,, de preferencia. Varia,

oabau I. tribuna provisor
» y

|°^
»'»'»

e,eIlc¡arP „ revist, .„„,!

sutorid.de. loo-l.» «««««™; ,'„7l6l*0 .*■ como uno de lo, eo.,,,

de giinn.»!», presen
-da por

los a ■

„,q„is,tameut.
, .

^i.t'log.rdoubS^Co., pese
cu, el *- •-

¿ -"
>"u

presión
re».,tó "T ¿"^^^rf

nud'o, . T. c.b.z» -I

££•%££*„,
"

E.t.aol.c'uniento ..ñor Rc

tn» y >eg"'d» del
lbf

"■"' *
COI,e,,t.m8iit. formado, cantando o

guio Rios y li»í» lo» alainr i™ olario-s. luego de dnr vnalla.

himno .al vibr.nte clamor de lo. c ano s g
iablrros it¡

„. toroo del patio ,

,»,•««"»„• .p "„ t», cantando.. ..seguida
Ba.ket.Bal, desde doode . »•

»nilfd„,'do Chile, leu.» y «>-

oue.tro himno °»'°°"'.. m''°'"'rtal rai. 0. L. música estuvo a

¡tstuosa so colocaba eo I. P""'» * "'

".'„
cargo del Pro!e.or sefior Dar o O, « ú .

„,teMri„. hi-

A la, ordene, del
señor r.

realíz»do,

ci.ron »*»'^»f7d;f° 'r8a81TrSoos apl.u.o», con qoe .1

^«^■pr^l Ua- ^ClT^d., des.rrollaroo
1

Lo» forjadore. futuros
de on l.r, g

o,ari) e,

oo. magnifica y brillar.» rB"'L" .1° ,J ™e" a^?, .1 desarrollar, jun
elevsdo espirita do 1,, d-rsco.?»

de

^^ ,m . ,

to a la méate y »1 ■P"'°°1'*1!.'°aic¡„n„ loa .rloe.nos se ret.raron

realzar .a tare, eo perfecta».°°"Jll¿'n d6 Art,s»„„».

-S'^^'vo'^^lítiStnt; mismo, por I. brillaote
labor realizada.

Aver llegaron destinados a este pueblo dofl earros de

a, „„.,„„» ,9 llevó a -cabo en las primeras horas da la

"°d, sm etbafgo o la m.0.Oa .'o verlo, .zluiac.ue b.bl. azúcar,

"ue .'. e.peodi.8.! públi-o »or kilo. Esto 00. o.»,, a»,

sobrad
e-trañeza Sil» azúc.r se entregó para ser expandid» eo la tardí

[cono e. qu. desde
la manan, habla azúcar .0 «nos «l"»™»*'

¡.corno 1"
uuo iov,e,|E,oióii .obre este caso extreno y

a ,.„,,. „,an„ na. ai hav iofractores que burlan laa

E,^ «!*«« p- $•<?■ rd,rl0 '

00 orSo ..penor y fuera de lo normalmente fijado lo d.nunc,.-

1 I» autoridades por int.rmedio
de nue.tr.e

H=.
P«»

„„« .e s.ocione «everaroei.te con lo que a costa da la nsceeldad y

¡s escasez"dé ios .rtículo. aUmentici,,., pretendan colocar a au an-

tojo P«e¡« •«-vo.-m esudo veodUoao ,,„„ , 8-_
t0 aün

q„e „„ comp.ob.do, .,. djd. ^-^"^tnido-qoe =":éS

sZa zX r:,cuq:é"?.:'.r,;"io' obligaba, "w - --

g.dos a corrip , 1. "

a , oots„.an la mii.ad.ria.

l"ü°",° ^S go .mol iufírm.o .0 .obre el particular y puW.c.r..

mos lo, uo,obre, de aquello, qoe .au

»°'«'7»°tó
'°n"'tín '"

lej.a y m.r.cen .1 calificativo d, ".ipecol.dor.a .

m|i
i

Expresión
r" de Gracias

Damos nueetro. mS.

expre.ivoB auredeci-

mientos a todas las persona, que

,e dignaron scomp.O.ruos
a la

..foliación de los restos de

nuestro querido hijlto

Eduardito Alejandro
Castillo G,
(Q. E P. D.)

como también a tod». la. pe.so

ñas qne enviaron
corcn.s y ofreo

das florales.

Para todaB ellas nuestra gra

titud será eterna

Sus Padres

VIDA SOCIAL
VIAJEROS

A Santiago, baciendo
uso de

licencia el Gobernador Dep.Ita.

mental Doo León Várela.

Al mismo punto Don B>arnoo

A*MÍncba, la Srta. Maria Avoad

A La Canela, Don Francisco

Olivare.,

De Santiago, en euto mu,üt

los Consejeros de la U E. CH.

Sre. Raúl Recabarren V. Enrl

que Molí C. Fraciaco Inujoea y

Ramón Capdenila,
De Coquimbo, el Sr. Samuel

Moyle.

Timbres de goma
se coofeccionan en todos tama.

Cos y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

La Asociación Minera de lllapel
INFORMA:

B-l Pre.ldjnte do esta Asociación/ señor E.mon Serey

|b miütiiia uacional.

El directorio acordó sipulcr .1 socio Rodolfo. VM*^g
po, ten.r

vario, cargos grave, en su eon.ra, lo. C0.1.S le han s.do

probados.

Se envió nota .1 ~~""~~""~.do Hugo Z.prt. •g'^^
haber c„„-egoi,.o qne lo» treoe. ordinario, parasen sn en Cuz Cas.

- '-■^b'i.u- S"1^ SatoTí' "uteHor se

declsr^se
zoo» seca .1 pueblecito de Choapa. por serle ds perjuicio,

.no,

™ P*" '"LTXmacl^.-'.^b^r Asociación la. publicarS .

l8 diario .emao.lm.ote.
TBLEQRAMA

^,ÍS8\To,Sgdrfc^¡oP.'!ni,freMar,a:o1*BuSÚ.

pac", que entran en juego en e.ta actividad nacional.

Accidente que casi costó la vida a un obrero

en Ganelillo

El señor Miguel Varga» =0. pide dar lo.r■8''decimi.n¿o.
«I cabo de Carabineros Aruiaud, Urra y .1 C.r.bín ro Da» d

triné del releo de la. Vaca, quienes
coo . vo .

«Al^ ^^
su cooperación y lo. medio» par»

tr.H.darse a a. c

^.

,¡1,0 donde el obrero Eduvigio Opaco habí. »u."do
u°

«, el ob„.

dente a cao,, d.l derniml,- de I» ««"'»'■

d°0¿; X,,-,"' «' '"

^.dtot^rSl-^^rr^l.ió'conto.iooe.
mt.rnas J su diaguor-ico a inervado
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flún es tiempo...
A los que sufren las injusticias y la mediocridad presente

y desafiando el sacrificio, la pobreza y aún el fracaso,

están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

POií EDUARDO FREÍ MONTALVA

Cambio de régimen

9.a publicación (Continuación)

Todas 9BaB discusiones tobra la Caja de la Habitación en

que se barajan cifras y cifras no importan, nada, porque el misino

pueblo sufriente Bigue en iguales pocilgas, y todos los discaraos ao

bre habitación no valen una casa construida.

Hay .senadores que discuten sobre qué gobierno dio mas

fondos al Seguro, quién construyó el nuevo Hospital de Pitrufquen.

Todo sbo está bien, pero las otras groóles preguutaa están en pió

y em respuesta.
Loa vencedores del afio 1938 podían criticar: la musa in

mensa del país estaba con ellos y en sus manos tenían bu fé ar

diente. Después.] de cuatro aflos sólo quedan las escusas y las ex

plicaciones, pI echarse mutuamente la culpa. ¿Que pueden decir us

tedes, preguntan los de boy, sí cuando nos.itros llegamos eucuntra

mos un país en decadencia? Y tienen razón. Pero los de ayer res-

pouden. ¿Y donde está la obra de ustedes? Y estos tmniioco pue

den contestar porque ellos mismos saben que
no ti»neu eficaí íes'

puesta. Y el país guarda silencio frente a estas dos interrogantes

inútiles. Ambos responsables juegan a eludir su propia reBponaabi
lidad.

La quiebra del partidismo

Las grandes angustias colectivas tienen por lo meuos una

traducción verbal, porque siempre ejercen presión eu el Ambiente.

En un pala de escasa población y por consiguiente con

limitadas perspectivas en cuanto a capacidad humana, la exclusión

partidista es casi locura. Dividir -el exigua capital hombre .es teme

rario, y empobrece la vitalidad colectiva; de ahí que se hay* habla

do con ¡asistencia de un •gobiurno nacional». Es tal la cl-ridad de

BBte problema que en la última contienda elector»! se apelo a muy

sernt-janteB motivos en la propaganda; pero la desgracia reside en

que la frase sh usó a engaño: esa voluntad no existe sino para cu

brir el estrecho e indestructible espíritu de parti io.

A pesar de todos los esfuerzos los comandos que actúan

Bobre la opinión pública han extjerad.i ¡a división, ahondándola.

El error comienza en pensar que uu gobierno nacional

reside en la mezcla de los hombres de diferentes partidos o en la

distribución de los cargos, combinación que no puede resultar, ni

trae ventajas. El único g.jbierno nacional posible es el que resulta

da un plmi de gobierno, de una perspectiva mental, de una volun

tad y B'ibre todo de una acción que tenga como objetivo salvar la

nación entera, sallando [ or encima de los grupos, por importantes

que ellos sean,

Es evidente que todos los gobernantes creen hacer go

bierno nacional porque basta ahora en la Presidancia ha habido

hombres moralraente limpios; pero este no existirá miantras uo bs

esté ea vías de resolver lo que señalamos como los males profun
dos de Qhile.

Cunndo esa acción se emprenda con un criterio definido

Berá posible encajar a los hombres ü iles en el rigor de una tarea

y en su ubicación precisa, no para mezclarlos, sino para conducir

los, extrayendo toda su potencialidad de esfuerzo y de inteligencia,
Eato no excluye el dominn político de un grupo, pues ja sea en

una democracia o en una dictadura, y es la trayectoria de todas las

sociedades, bubrá alguien que mande; pero que mande una vez

llegado al Poder cou un sentido y dq en función iudeñnida de

grupo que aprovecha del triunfo.

En estoa últimos afins el partidismo se ha exajerado y

en bus peores términos, a pesar de aparentes treguas.
La derecha, que jamás se ha conformado con la pérdida

de) Poder, ha exajerado el tono de su beligerancia, y a travéa de

bu prensa hn ido copiando la táctica comunista: todo lo del adver

sario es malo, no hay que reconocer nada bueno de los que están

si frente, es preciso violentar el tono de la critica y hacer la de

fensa cerrada de los intereses que se representan.

Continuará

mllw

\ •* \'f BOLETINES NCTICiOSOS

L c=j CASTELLANO *
tobo:

ios

DIAS.

MEGACICLOS

18.01 31,32 9.5R

19 00 24,93 81.88 41.21 12.04

2iil.ll 24.93 31 88 41,21 12.04

02.00 31.88 41.21 9.41

23 15 31 B8 4121 9.11

IN FORW ■iv, y ¡•sac».A

Departa ■ ENTÍ
■

. , s. neo de iNrc

9.41 7.28 j
9.41 7.28 {

C05/1J QUEJE IQNORflN
Que a la PRENSA LO"Al. daba préstamele toda cíala

de facilidad»» p.ra poder dar al público la veracidad do lo qr>« as

desarrolle va ■« esto d.p-irlivo, cultural de o cualesquier especie

que debe eer publicado, coolorme loa compromiso» que ee «ene

con el públioo: dar a conocer loe hechos ajustados a la extricts

verdad.

Que cuando ae envíe algo para ser publicado debe ve

nir firmado, debiendo si lo estiman conveniente colocar pseudónimo

con el oual se publicará. Solamente
la frrra,, tiene por objeto la

resnoi.aabilidad que la cabe ol informante, para la veracidad do 10

mismo, pues bay ocasione» que .1 diario no le cosía y pnede .ocu

rrir en uu error lamentable, que perjudica el p ertij.o del mlemo

P„r lo general no se publican los articulua que vienen

solo con pseudónimo, debido > lo que expresamos niS» arriba J no

por ninguna otra razón

El numero del carnet es también absolutamente neceBt.no

estimándose que el que informa algo el porque esta absolutamente

seguro de ello.

Que laa autoridades no remedian aún, la falta de agua

poiable par., la población da emergencia, construida a raía del sismo,

□ ue está -situada al lado del cementerio y que construyo la Junta d«

Auxilio Social, evitando aglomeíaoioues peleas u otros que por lo ge

neral tienen las personas que van a sacar agua a eso pilón y qoe per

tenece al Campo Santo, ademas de los viajes y molestias que tie

nen quehacer y la pooa cantidad de agua qne ds esa llave «le

Es necesario que esto se remedie y coloquen las llaves

an los respectivos pilones construidos para ese objeto.

"LA VOZ DE ILLAPEL"

Avisa a sua lectores que cada ejemplar de eate dia

rio que presente en la gran Tienda «LA COLMENA >, le pa

garán cinco petos en dinero efectivo y lo obsequiarán on lin

do calendario 1945 y un tuvo de pasta Colgate por ceda

S 200,— de compra que Ud efectúe en esa acreditada Tien

da, la qu» vende rana barato eu lllapel.
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Corporación de Reconstrucción ? Ruxilio

E x p r o p i a c
:

ón

RESOL. N.o 389

SBnfciago. 2 de Octubre de 1944

TENIENDO Í/KE3ENTE

1 o- Que el art. 5,0 de 1. Ley 8.0 6640 declara de

«Hllrlad DÚbilca los terreno, y construcciones nec.earioe pera el

TumpímSo de las finalidad'., de la Ley de reconstrucción de la

?,"«ros lio., relacionado» con la reconducción o con 1. aplica

cióo de 1, »

PX: ifC—o Tfa.1-. b. lo.-rnuado a, Vice Pre-

.loen,. in-rfc-iS acerca í» I. n.c.si-iad de

expiar
.1 pr.lio

^t-in-arala'co'n'e^rde'l'irv.iviendasín Sene de di-

"»

"'"^.o Y visto, lo dispue.lo en e, arl, 4..

f>.
" T » £

I, Lev N. 6640;... ei «U No I, I g
^ d|¡

JS.I^out^r^^ne^^.^.rre de 1943, dicto

la .ignieote.
RESOLUOION

Procédaee a la exoropi.cióo del H» F'»!"
J<' P™'

.... j
- nc-rcri* RRAVO OfiBtL'OS, ubicado en la ciu

piedal de dona 0FB.L1S BKftVU l. d ,
„

¡ .

Sad do 11.,..., Av, Ignac.o Silva s,„. cu
e»pem ,

p^
mada de 280,60 lui. . que deslinda, eu g ñera., s gu

í,„„(.i.I.„

„, I. forinn .¡gu.cn.»: .i Norte, -P»*,^™, A , ,„„..
Osorio; .1 Sur, con don L,„. Larrondo, al rie.i.e

«m

1^ ^ t^
ció Silva: y al poniente, ™,i oreo-, r,r . p i

,,„,.„.

^-^^-r"o^:ii:::'Ño¿,n ,,,«.«..

con predio de don Fraoci.cn Osorio-, al Sur, en 1»,10 m». con

propiedad de 1» misma señorita Ofelia Bravo Ceballos: .1 On»*.

roo Av Iiosciu Silva, en 1G mts. y al poniente, en 16 mía. cnn

propl:.! que "..,',o,,¡. a l.s eefforit.s Ofelia y.
TrSnei.o Bravo

KLa. I?» exor.pi.cón se b.o. como cnerpo eier.o, ...flacón
a sn cabida, la que se indica como simple dato ilustrativo, u -na

Ofelia Bravo Ceballos adquirió el predio que se expropia por com

pra ver.» qu. bir.0 a doni Trina!» Bravo Caballo., ...un escrito-

S públic.qe»endida ame .1 Notario de lllapel de fecha 25 de

Abr I de 1931. ¡osería » F.. 67 Tt». N.o 75 d.l Reg.s ro de Pro-

piedede. d.l Con.erv.dor
de Bienes R.ice. de lllapel, «orr«PO.-

rfienle al año 1934 El precio ,le expropiación a-clanda a I" 'urna

d. SI* í MU. TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

1» 7 VY> 1 v fué fii-di. ñor tasación ds la Comisión Tasadora Pro-

inci. de C,.q..imh„, ord-n.d, ,„,r R-solución dala
foración

No -MI de 22 de Junio de 1HI4, y .optada por
la setmi.ta Ofe-

lia Bravo (Vballos coo f.cba 22 de Septiembre del presente año,
'

en el se inclnv.o todo, lo- pe.jnio.o. causado, por 1. expropia

ción, incluso al lucro ce.ante y el d.ño emergente.

Faculta», al portador de copla autorizada de neta Keeo.

loción para qu. requiera y firme la inscripción de dominio a nombr.

o. ,.

Uorpo^én.^^ e<l, E6sohu,„„ a»t. el Notario y Couser-

.ador de M,„.» de seta ciudad d„u Jorge Mair. Ca.tellón.

Regístrese y c munlqu.se,

CAMILO OLAVARRI.4 BRAVO

Vice Presidente

Lo que tranecribo a Ud. para su conocimiento. Salud. B

CARLOS MONREAL BELLO

Secretario General

— —. r- rr; ñor la aerleried de eos inforr,i„cioii.s

La VtlZ 1)8 llloPeí y su independencia de criterio debe

ser leída, pnr todo.
lo. bebitaotes do éste Departamento.

mim- -mm m mm-
mJRÜt^aS'Jlll.'Sa

III I SE

W iSensacional! Por primera vez en lllapel m

Valiosos artlcul

nuestro balaren anual y

arllculoB. Todo compra-'

la gran venta qu*

eíeclüa la popular

,

graT,s
. ,odo» zx}r:z-= tijz ü-ij&z ™¡r

de

nr Pt-ria imuirtuii».
■■—• - --

Tienda «LA COLMENA''
Calle («institución 605 edificio Sucesión Teodoro Dabed

Oírece a prieto, de LIQUIDACIÓN un Brand,o.o ...rudo.

Meidilias

la que mas barato

vende en lllapel

Brines,

M„l-">[

Toallas

V,l„a |

Ajuaro

Camieas finas .,

boqueta, y .alcalinas un novedoso sortldo

Calzoncillos cortos y largos

Pañuelos y corbata, on eel.cto surtido

Camisetas y poleraa
Temos Bnoa y p.ntalonee de optim. confección

Ambos para jóvenes y nulo.

Géneros flo.o.dos an ¡«tilo, de última inori.

Género, de lana lisos para
batas y ap.do. Lodos

colores , , iaj_g

Medias 6»l.imae ona variedad enorme d. cal dado.

Ropa interior p.ra damas: cn.dios, c-sl.on ., eo.gu.s

Colclias. frazadas, sobrecamas

Hules p.ra mesas

.... w.rur I n I IHIMI Todo comprador tiene derecho a

^S!k^-zy.7A-

¡do

i ;,nra
cama.

, fréneles

inijiortante ,

primera
corouuioo

ih s,,et£iiaa

,1, it„r da toda, las

¡les dentífricos

lias de la

res para
I

gru-za

mejores' marca.

„¡es v p.letoes piel blanca groeza

te luna para pantalones
,ll,,s de laDa

ani.rulos imposible detallar

„nV"io Cilendario 1945: feealam,

.os: pasta d-ntal Coléale. Jabonee fin.

_._l.lmi,s de Beiiter, FrascoB de Agua
•

. js 7>,t,ende de eu c

ití, es a base de e.trict.

To.

Tel
,.

Casi, reías. P

Y tnnchisliuns

mayor compre,

i.ded Y. el pulí'

conoce nuestros correctos prer-.edim

toe—No olvide bacer sus compres

client.» que tengan cuentas pendientes se

mw$& ■

LA COLMENA
La Tienda que reB.,..--A.enc,ón -^^ ^r»
Venta, por ahora solo al contado.- R-eamo.

w¿.
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Tímeo Sanees el dona ferentesl
(Temo a los griegos, aún

cuando hacen ofrendas)

Según Virgilio, ea su Eóeida inmortal, la Traes que en

cabeza estas líueaa íué dicha a lus troyanns por Limcor.nt?, a la

Bazóa, buujo sacerdote, para disuadirlos de que metieran rn la ciu

dad el famoso caballo de madera que los griegos hablan abandona

do mas allá de las. fortificndas murallas. Pero estoí ú¡ ti trios, listos e

ingeniosn?, ya habian log-ado que Sinrtn, uno de sus guerreros,

entrara furtivamente a Troja y convenciera a los si ti «dos de hacer

lo contrario, y lo consiguieron. Bien sabido es que dtntio del ca

ballo estaban encerradas las mejores tropas helenas y el deía-tre

qoe eignifi'ó a los troyanos dejarse impresionar pur el canto de

sirenas de Sinfín. Comenta Virgi'io que e<te pr-rsunaja era pérfido

y mentiroso... ¡Y que modelo de quinta—columna, agregaría jo!

Sirvan estas palabras para empezar a referirme a un

suelto firmado por .Chileno», que apareció en un número de un

antiguo periódico local y que me alude di eeramente y a lo cual

no habla dado respuesta pnr es<ar fuera de la ciud-ri.

Empieza mi amable contrincante por sentar cátfi'ra de

PERIODISMO, asi con letra* grues.is. En vista de esta posición y

muy «pesar mío, tendré que situarme
en uu terreno bastante bula-

df, aunque muy necesario cuando ee ha hablado de «instriiccione0

n nociones mínimas de loa que se sa llama periodismo» (sic). Sé

que no puedo ser doctor en GRAMÁTICA (también con letras

gruesas. ¿Por qué no?); pero ee me ocurre que es i-sfiicialmeute

fundamental conocer algo eBte ingrato arte antes de dar rienda suel

ta, al través de una pluma, a incontrolados impulsos de falaz reco

nocimiento. Dice el articulista, textualmente, entre otras fras-s, esta

preciosa perla de dos quintiles: «la Colonia Palestino -Libanes» que

al leerla a la ligera, se pudiera atribuir a un lapsus del c.jUu. Sin

embargo, eaNepetida dua veces mis, indicando que el poco dicho

so original, de ttm insigne y plecaro maestro, coniieiic en toda ¡,u

forma eatB alevoso atentado gramatical, por donde k¡* te mire...

Hay qua reconocer que la palabra «p n"diamo« es insi

nuante. Y así. de paso, por asdciaeión, uno ev<*ca ta-iM clase de

periodismo conocido: el adulón, por ejerap'o; <■'< s.^usncn.nalieta, l;»n

nnlriiivo para la exigua venta; el mudo, talvéí man remunerativo.

Pero hay que revelarte contra el periodismo in-»i canario, aquel que

por loa bíblicos treinta dineros de Sudas es capaz de querer empoii:

zoñar a un hermano de au sangre... y todavtn ¡ironía del destiuol

bajo disfraces tan fatalmente bascados que serla piviarible no men

cionar si no fuera preciso...
Para justificar una ciíush más o menos indirecta y de

relativa y precaria firmeaa, «Chileno», capciosamente, tratar de to

car la fibra at-ntiuaeutal de nuebtra idiosincrasia, y se refiere a nn

óbolo—dicho Pórt en forma intrínseca— hecho a una entidad fiscal

de servicio pút-liiro qne lo tiene w-n-cidoj cnmo dice mi detractor,

y más que ga> «do. agrego jó, p» r la (ustudia pr .mímente de cuan

io interés particular y .general h >y aquí en el f.utbu, y tudo el pais,

pi-r lo di llj.Írl

Mas, pregunto: ¿Qué hizo est* «Chileno» cunado supo,

h .ce algún tiempo nuas, que 'un
■ -• coaocidoa jóvenes de la locah-

X MANUEL ü. SÁNCHEZ D. í
W Embarcador de Frutas y Verduras

H MERCADO SANCHEá í

l-.'. Mtlgar-r-j i Nos 1211— iJ 13 — ("anilla 2ó9 — 'IV-C-ffinu 7 ¡y

-¿y _ COQUIMBO

Se arrienda
MODERNO LOCAL, especial para negocio y con

un bouitu departamento al iniarmr con H pieza*? y pasadiso

independiente, ubicado en la calle Bulnes N.o 120 al lado de

la Ca^a Miguel Daved.

Para mayores datos dirigirse por carta a Casilla 5 o

a la Tienda cEl Tropezon> en SALAMANCA

CAMINOS

Propuestas Publicas
Solicitanse Propuestas Públicas para la construcción

de 4n00 mts. lineales de cierros en el camino de Limahuida

a Pedegua, frente Hda. Limahuida.

Las que ee abrirán e' dia 9 del presente Bimulta-

neamento a las 15 h'jras en la Oficina de caminoB de La Se

rena e Illupel. ,

Bases, eppes i ficaciones y otro3 antecedentes pueden

consultarse diariamente en dichaB oficinaa.

El Ingeniero de la Provincia

dad" —como los tildara pI señor Director de "Reflector" difama*

ron el símbolo de nuestra querida Patria, el tan glorioso tricolor

chileno? ¿Qué reacción rovo cuando un modesto, pero digno serví-

dor público, carabinero, fué asaltado por onos desalmados, hecho

insólito que provocó una justa protesta y alarmas generales? ¿Fot

qué r-izún en estas dos ineociooadaa oportunidades (podiera citar

muchas inris) no se revelaron el alma y corazón de tal "Chileno",

íiora tan uf»no en defender üuestra ''proverbial gratitud" como el

la llama y oue yo le daiíi otro nombre?

No obstante todo y a trueque de pecar de incauto, voy.

a suponer que el inocente au nr de las lineas que provocan estas

frases obró a impulsos de un sano, pero culpable sentimiento

gratitud. Pero aún, en esle caso, tandría por lo menos qne decirla

desfracindamente, en este picaro mundo de asechaniaa uo baa-

de

que,

ta ser ag

SH dr) GUI

oicn que

ubi, quib'
ci.notJrT i i

hjclio. el

adecidu y quií conviene i

eza par* des

veces, una pequeña do

ie esto fuera, el""hexámetro tec

lean Quiutiliano y que dice a la letr«; "Quis, quid,

is aiixiliis, cur, quomodu, quando? O en "tras palabras,

ls siguientes circunstancias de las cosib: !a persoga,

lugar, los medios, lúa motivos, la manera y el tiempo.

Y quod scipai, scripsi.
¡SAErERO

lllapel, 4 de Diciembre de U<4±. -,

el

Gerardo Guillen ti,
PRACTICANTE

Atiende an el día en la Esc. de

Artesanos y en la noche en

Irarraaabal Bl

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

Cerveza de Limaclw

DONDE

URBINA HNOS.

Buin esq. Mu-aflores

Telef. 88—lllapel

Atención a domicilio

5E VENDE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: AÜEXCIA FORD

Vendemos
Tablas, Cuartones, Fonolitas, herramientas n

y 1 Romana de 500 kilos

Precios de ocasión

Tratar Hotel ILLAPEL — Pieza N.o 3
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La construcción de casas para Empleados

Particulares empezará pronto en lllapel

peticione, formulada., por
I. LELH . d 1.l.peL El uu

^ ^.^ p^^.^ M
.

, y,ce Presideni, Eje-

*Wn a. lo. terreno» .. ha,» a °>« dad

po^y J ^ .^ ? ^^ ríi„dsm„la..Los chale.» tendrlu

cutivo, para que se consiga o.

^ COÍBtincci6n cómoda y modtms

AUDICIONES RADIALES DIMIUS EN

IDIOMA FRANCÉS

Hora Ohilan» Onda Oort

25

41.15

Emisoras

L„ B 11. C. de Londres I

INDIO RADIO de Delhi I

INDIA INGLESA

PO-<TE NATIONAL

Franr-ais d» Brazzaville .

RADIOFKANCE por EL |
E-iPEUTaDOR de

Montevideo. I

LA VOIX DE L-AMERI

QUE SN GUERKE, pnrRA
DIO SAN FRANCISCO

de California,

Libanes» de 9»dnAmé'";?,' .„o,,u¡te una audición en

^^.trcr'Lrc™:: , «,»,
.....o.,.

por
1» banda de 31 metros.

La Exposición de la
_

Escuela Vocacior.ai No 35

B Sábado ^™ZV\:Z™A^»^
confección d. traje. »?ra "5";" sl" al de es., ciudad

■*D'ad"8
P~SB-JS^dÍÜtrdi

s^^™^^™*^ tr>b"ios qua rfpre-

sentaban «f '"^t'rjome.tica estaba por su parte mu, bien

repr(S.nt.d»aen diversa. , apetitosa, torta. , m.ni.re,
ademas lloo-

res de varios ..pos.
,¡OMramente a la Directora Sra Orfrlina

Felicitamos muy ..ncerajn u magul[¡cs ^

Lillo de V.llaaeca y al personal o

s5Cíjlar..,

.outacon °-^°í^' ^uró .1 Domingo en I, no.l,,.

AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular estado

Tratar: AGENCIA
FORD

De paso por es.e pueblo y con destino a A°'°L«I.»8'»
nos vLiLroo una Comisión de I. Caj, de Prevuuu de EE PP.

Z ol"lo de presenciar en £.„m. ocular d. los terreno. j que

L destinarán parí 1. con.lrucrlór, de cas», par. lo. empleado, de

u.p Las peticiones por 1. ÜE"B ,
--,-cion.l Illa,.-! fueron con-

Z.da. muy justificad,, V se ,„,„ne.,ó d.rl. un; p,d.r..,o..ua
-

ca, en todo sentido, con .1 pro,..-.t, uu, i";*1;-10^^™
cien, tan pronto ee expropien l,„ terreno., llaman lo a «sis»

c.ón\ propuesta. ,,db,,c.,p.:.
el oluelrvo

"-«J^-J-^
T mí- a ^

"

.ñor.:,!» ,u. ofrec' ré .1 pueblo fueron da-

por a mis na o

¡om„l¡ ,t„,nent» ee procedió a colocar to-

Í^TvrííSd-.iVuti™ P.™ Une a. active la. ü.t,

rna'tr.mit.ooo... y de margen ala pronta oonet ucc.ón de la.

cas,,,

necesaria.^ ^ onnijdllr,o!óll d ta CInmisión

,á luego a Coquimbo J L. Serena y tarm.n.r en Autof.g.sta don-

1 srEona.an alguno, inconveniente, par.
compra de '«"•»«•■

E-t.b. cmpueatn esta Comisión por lo» señorea Fran-

eco Hinojo,. R Pedente Nacional de ,1. DECH. y Concejero

Caja f"''-^ME^;,nB u. pre.¡d.r,ta Nacional ds la CONEP.

' G°a''K^Ztoo^A. 1. Caja Previsión EE. PP.

? P"SÍde¡"¿,^,!aC^rif°; Jefe del Personal de 1. Caja EE. PP.

Salé! MoP,le. Agente de la Caja Previsión EE, PP.

Secc. Coquimbo,

Ceiveza de Limaclie

DONDE

URBINA HNOS.

Buin esq. Miraflores

Telef. 88— lllapel

Atención a domicilio

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Con.titución N,o 249

ILLAPEL

Timbres de goma
Be coufeccíoDaii en todos taina-

Dos y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel.

^ASOCIACIÓN DE BASKET-BALL

lllapel

C-itass a reunión general de Delegados para hoy Miér

coles a ... > "ra»,"» el lIc. de Impue.to, ^'•^■J' '>„£.
"„,„„.,„ ..unto, relsconado. con la »f,l ..clon

£
I. 1

cí'n de B.sket ball de Chile, y Concurso A.oc.cón 1 .sen.

Pr, l,rts. .~„- r-,t <>ü la bora

Se encarece la asistencia y piir-nn.
.au «o

EL SECRETARIO
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flún es tiempo...
A los que sufren las injusticias y la mediocridad presente

y desafiando el sacrificio,
< la pobreza y aún el fracasu,

están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

La quiebra del partidismo

10.a publicación (Continuación)

Las empresas tienen siempre la razón, el capital es ol

único oprimido, loe Bueldos y salarios no deben subir.

Los que lean su preñen ignoran muchos anteceden te a,

o lo9 conocen parcial i ente. La pasión domina la verdad y loa

hombrea de ésoí ¿partidos que tuvieron mayor serenidad y pudie

ron tender lasos -de concordia han sido relegados al olvido, cuando

no objetos de una sorda y tenai persecución. El solo nombre de

Guinucio basta como prueba.

No puede negarse, sin embargo, que esta noción ha sido

reciproca y paralela en los doa bandos. Quién ea el responsable

primero, serta materia de investigación y lo que dou importa ea

constatar hechos.

El triunfo del año 1938 obtenido por el pueblo, lo ban

aDrovechado los partidos, Oíros Bon los Ministros y los grandes y

pequeOoa funcionarios, otros son lo que usan los automóviles fi-ca-

lee y viajan en comisión a Europa, al grupo tradicional lo han

reemplazado otros elementos,

Todo el inmenso aparato de la burocracia ha pasado a

ser la cuota del radicalismo en su primera y mayor proporción, a

continuación y cada ves en menor escala los socialistas y por últi

mo en categoría porteril, los democráticos, agudices dóciles -de to

dos los gobernante», que junto con usarlos para completar exiguas

mayarlas parlamentarias, no les ocultan su poca consideración, arro

jándoles ea pago uno que otro servicio o Ministerio.

Para llegar a un cargo público ee requiere el padrinaz

go da algún influyente miembro de 6bos partidos que ya tienen

toda la apariencia de agencias de colocación. Sólo en esos casos

excepcionales logra colocarse alguien que no perteuezc* al clan do

minante y se hace cuestión de gobierno hasta lu provisióu del em

pleo más modesto.

Siempre ha ti tenido preferencia en la repartición de los

beneficios fiáosles los miembros del partido triunfante, paro jamás
se habia sistematizado este vicio en tal escala, ni se habla ejercido
presión en los funcionarios, a quienes se ha puesto en innumera

bles caeos como aondición para la permanencia o el ascenso, el in

gresar en el partido que diapone del Servicio respectivo.

Es asi como han surgido innumerables mediocridades

sin eategorla técnica o cultura superior, y se ba ido señalando to

da la vida dirigente del pala por una coioracióu opaca, em grande
za, sin iniciativa creadora, sin esos rasgos que definen los caracte

res que por sa sola preaeucia elevan el nivel de una comunidad

cualquiera.
Los partidos de izquierda han tentado la empresa de

hacerse incoomovibles a travos de la burocmcia, eia caer en la

cuenta que este ea el poder mes efímero. Nunca habrá suficientes

cargos para tantos solicitantes y será siempre mayor el desconteuto

de los que están -afuera, (que la BofLolienta y apática adhesión de

los qne están adentro, asegurándose la tranquila posesión de un

beneficio. El deBgaste de este ¡proselitismo pulltico ee verifica con

velocidad; pero por lo menos lo sufre una generación y lo soporta
«1 país que se re eometido al más mediocre de loa regimenes.

Ei peor injerto

Los quehaceres del hogar también mereteh un

minuto de descanso con "(oca Cola" bien helada

C05flJ QUEJE lQNORflJ*
Que NueBtro diario está para sancionar lo malo y sacón-.

dar lo bueuo. Que loe especuladores por este capítulo tendrán bu

merecido, puea no respetare-ms quien o quienes eean y publicaremos

bus uombrts. acompañados de varios vemtos, en que Ibb autorida

des tendrán su parte (la manera de sancionar)

Que los vecinos lócale?, (los que tienen dinero, por cier->

to)' no se han desprendido de algunos pesos, para comprar
ban

cos nuevos y colocarlos en nuestra flamante Avenida Ignacio Silva

Que cualesquier ayuda a nuestra Municipalidad será bieu recibid» y

apresurar a darlo uo adelanto a esta «columna vertebral» y al pue

blo mismo, que de progreso necesita bastante,

Que esta Pascua en varios hogares, no Jiabrá dinero para

comprar aún que sea un insignificante juguete ya que estos traen.

precios exeaivos y que de verlos asustan Que me hace necesario

que los maestros carpinteros locales se coloquen a fabricar por su

cuenta y venderlos a precios máa prudentes, dándole de esta mana

ra uua satisfacción a cientos de niílos y declarándoles una guerra

abierta, a loa juguetes importadoB.

Prácticamente asistimos hov al más fracasado de loa en-

. y es lo que podríamos definir como el injerto libeíal-socia-

Se arrienda
MODERNO LOCAL, especial para negocio y con

un bonito departamento al interior con B pieza? y pasadiso

independiente, ubicado en la calle Bulnes No' 120 al lado de

la Casa Miguel Daved.

Para mayores dat<v* dirigirse por carta a CatilU ¡> o

a la Tienda «El Tropezón» un SALAMANCA
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Sumario del Balance
di las Fiestas Primaverales de Salamanca

Con verdadera satisfacción damos a publicidad el Balan

„„,.r,tado por la Comi.ion de Fiesta. Primaverales de adaman-

*Tq". ™mo pnede comprobarse Ir.bajO en forma »«■'» P«»

"¿rar una utilidad lar. cabida, que be.efbiará ampliamente
a lo

,u8
estaba desdad. ^ ^ ^.^^ ,

,„ , lo, demás componentes da. lugar para aplaudir y felicita
_

»

*.",..lo" entu.i.st.s vecino, por I. labor
an.omi.bl. que han rea

Usado. ENTRADAS

Vendemos

¡, Cuartones, Fonolitas, heimóntis mineras

y \ Romana de 500 kilos

Precios de ocasión

Tratar Hotel ILLAPEL- Pieza N.o 3

Elecciín de Reina y Rey Feo (venta de votos) S H

1',!^. . u "o .»"■„- j 1
.

Velada lentradas boletería,

Corso de llores (inscripciones)
Venta de serpentinas y gorros

Bailes del 12, 25 J 26 de nov. (Concesiones,

ventas, boletería y rifas)

Recibido del empresario Teatro traslado .illas

PREMIOS

(Concurso Literario, carros 4b1 corso)

(7rfiend"t,cal 25% entrada brota, gastos par.

«reglo, p.go de onirario» J mcect.oc)

CORSO

(arreglo del carro de la Reina y otros)

Serpentinas y gorros (según f.etura.)

BAILES

(licores, oper.ri.s,
luz, parlantes, etc.)

89fi,B0

,205.—

240,—

2.021 —

18 066,30
80.=

44.511.60

SALIDAS

S 2,050
—

3.649.—

408,50

2.314,—

PROPAGANDA 395,—

474,20
455 —

20 —

J 21 34410

III -.111 Por la seriedad de aus infor.u.cioiiec

"U VOZ (le HlaPel y eu ind.pendeoci« de .««» debe

.sr leid. por todoa lo. habitante, de éste Departamento.

HttSif*

(volantes, cliché, materiales etc).

At-pnción a la Reina

Serios (impuesto.,
mandado, etc).

Utilidad liquida.

90% Colonias E.colares t »*~

10% Sociedad Prot. de Estud.JljHOf^
23,6690

. „UM0

|*»4 611-60

Todo, lo, doeumenlos
correspondientes

es.Sn en poder

*- T-*^ms?r-c^s S;¡s,tsi^yF.r
S^irs^S'dS-írpVí^..-

■«• d° *-

.. u.L.do eu Fie.ta.de próximos
.« -

^ Mm ,,,,,,„,
Sari publicados en detalle J'M

,ipMi[iM„do todo» los

de esta ciudad, B.lanosa completos, es
decir, l>

gastos y la. entrad... El corresponsal

¡MM !& -mmwM

'Sensacional! Por 0"»." JIM

la gran venta qni

efectúa la popóla*

Caminas ñoas

Tienda «LA COLMENA'
.._ ...... o .:a» Tonrlnrn Dabed

■;:•;

Meuclilla. grueBas

Camisas ñoas
.,„,;,.„

£oqu.tes y ealcetine. on novedoso surtido

^^'byaC0rb°.U:neste8...l0 Surtido

^cf¿¿tf£*»« de optim. confección

Colchas, frazadas,
sobrecama.

Hules para mesas, .

,¡erecl10 a reguíos y un regio

Y AQUÍ VIENE LO LINM£^^£,Sd:sr,a
Corbata.. Hojas de afeitar, «'^"f" ¿",-tboa miles de peso,

en res

_ .
. ,,-_,.- 7.„.,m„B uara homDres, y

""-

,._,.. „ n,n.^,ndi

la que mas barato

vende en lllapel

Brines, cuti para
camas

Moletonts y fraoelaa

Toalla, un impo.taote
surtido

Velo, para primer»
comunión

HT.rd.P,»™ifeUrar8.odaa ,„ ms.ca.
.

pHStas dentífricas

Jabonfs finos ',

Tela gruida pura
lana par. pantalones

?»^^^"=ú1:s'^0.,b,.det.«.r
_; foionrlano li"*-'- regai»i"^=

, u„ regio
Calmd»™

Jabon„ fino.

pesos: pa«.
den »l Wg .

A de

LeilUimosde^B^F ;

¿orb'.t'a.THoi.a de afei.ar, <'-°m^7^^1.7,^7 pe».
•■

»/"" ^hTe"t tt^uTeTd.d* í*'^'!!
H mayor sera el rega.o—

...
\:

Vk conoce nuestros corréelo, preced míen

m, t0,._K„ olvide hacer ■«

»»PJ "„£, 86 .i,,,. „,

g olientes que tengan cuentas pendientes h
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Estoy al margen de la Ley
de Empleados Particulares

Oocb añoB qué he viajado por una
firma extranjera es

candinava. . . , . , -
-

Once anos de desgaste físico y trabajo intelectual e

genio comercial para hace, ventas y realil.r negocio, que
«

natrones le den utilid.des para disfrutar de días y

Mientras, el viajero vendedor viajaud-

tos de dura madera, de roble, comien

en diferentes formas.

El chileno vendedor viajero que busca negocios, alrv'en"

do de cabeza de puente para aliar al comprador con el vendedor;

que tiene que inventar cosas para hscer un renglón, que debe an-

¡ir del ho -ar abandonando a .u mujer y sus hijos, que debe dor-

mir en colchones en donde antes lian dormidos tuberculosos o per

sonas enfe.in-rs de la piel u otros raíles. Ese viaj.ro vendedor,

chileno o extranjero debe viajar y debe vender por la Bailón o por

la Fuerza. .

El suscrito son 11 aQos de trabajo eo una eola tirma,

¿Fs'oy al márg.n do la Ley de gmpleado. Particulares?
He pre

sentado quej.B al Ministerio d» T.rbajo, y, con alta consideración

el Ministerio ordenó ss averiguara lo que me ocorria. El inspector

llegó a la firma y puso eu BU conocimiento que yó lua hábil

nuuciado, y, lo que es Un Crimen «le inventó que
el susente

nía Patente Municipal y oficina instalada Con el fin de inhabilitar.

me como empléalo particular, Se ofició al Sr, Alcalde de la llur

lie Municipalidad de Valpa aiso si yo tsula Patente. La Municipa

lidad respondióle qne JO no tenia Patente de ninguna especie, jr

tes propietarios de su casa que no tenía en arríenlo oficina a'guna;

pero, estoy Irabajando en un mar muy mlvilo y con el meditado

fin de cansarme y mandarme a cambiar p.ra psrder todo darecho

a la Ley de Empleados Particulares.

HERMOJENES RODRÍGUEZ PIZARRO

los

mejores.

. Tercera Clase ea asien

guisos o comidas guisadas

CAMINOS

Propuestas Publicas
Solieitanse Propuestas Públicas para la construcción

de 4000 mte. lineales de cierro^ en el camino .de Liumhuida

a Pedegua, frente Hda. Limahuid».

Las que se abiiián e' día 12 del presenta simultá

neamente a las 15 horas en la Otieina do caminos de La Su

reña e lllapel.
Basps, eppesifinacionea y otros antecedentes pueden

consultarse diariamente en dichas nfi-ioas.

El Ingeniero de la Provincia

NOTA: -La presente propueata a sido prorrogada pa

ra el dia 12 del presante.

MANUEL J. SÁNCHEZ D.

Embarcador de Frutas y Verduras

MERCADO SÁNCHEZ

Melgarejo N.os 1211 — l'J13 — Capilla -:i.v> - Te'éfono 7
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"LA VOZ DE ILLAPEL"

Avisa a sub lectores que cada ejemplar de eBte día-

rio que piesente en la gran Tienda «LA COLMENA», le pa

garán cinco pesos ea dinero >.-fti;ti,o y le ohsieqiiiaiun un hn

do calendario 1945 y un n.vo de pud,» C"lg«te por o.da

$ 200.— de compra .¡m I d efectúu .u esa acreditada Tien

da, la que vende mas l> rito en lllapel.

LONDRES

V -

TODOS

LOS

DIA\

HORA

12 00

1R.01

19.00

20 00

2200

23 1.3

BOLETINES EJOTICIOSOS

ew CASTSUANO «

?■•

"

'MERiC* '■ ""'M*

METROS

111.64

31,32

24.93 31.Rs 41.21

24.93
"

31 SS 41,21
31.88 41.21

31 68 41 21

MEGACICLOS

18.025

9.5S

12.0-1

12.04

0.41

9.41

9.41 1.28

9.41 7.28

7.21

7.23

INFORMES Y PROSR'AÍKAS

Departamento Británico De Informaciones ^
CASILl. V H8-D - SAIV1IAGO & í

FIC0ÍO ECS 8 ....

DEL DR. LAN Z. (No confundirlos con Flechazos

de Saetero)

Ya conteBtó Saetero, autor ds Flechazos, bajo el tituló

de «Tímeo Dañaos et Dona Ferentes-, al articulista que lo atacó

en fRefiector» con su libelo: tFlachazo... Artero...», en el que se

manifiesta extremadamente susceptible al hacerse eco de un sn-

puesto ataque a la «Colonia Palestino Libanes»
-

y se firma CHfLE;
NO, y este chileno que nunca antes había levantado su vos para

defender nuestras Instituciones ni nuestras Leyes, se coloca ahora/

an enristre, acomete oontra mi humanidad y me haca interrumpir

mi feriado «periodístico», todo por un error, todo por no asimilar

lo que lee y todo por hacerse simpático a la bienhechora Colonia.

Y digo por un error, porque el suscrito nada tiene qua

eer con tFleohazoa», que escribe Saetero; ¡digo por no asimilar lo

que lee ),or no haberse percutido de ello, y digo por haceras sim-

palito a U bienhechora Colonia, porque hace un derroche ds co

mentarios de sus buenas obras.

A poco de andar eu su articulillo el sefior que se firma

«chileno» y que a lo mejor no lo es. erró de eainiuo, ya que de

biera linber inundado su «FUchaio...Artero.. .> a la Coronta y no ■

ReCieit. r, p-M a lo mejor ha sido «nuestro querido Director» de

Bsfc*, que también lo es di» la otra, el equivocado, en raxóu de qua

exige tantos requisitos para ser PERIODISTA, que casi mis con

viene ser Ingeniero, Médico o Practicante...

Mucho nos ""habría halagado, como buenos chilenos, el

haber esruch ido ni grito en el cielo que ha puesto ahora este «chi

leno», cuando un representante de la Iglesia, extranjero, vilipendio
una Te Us más graudes conquistas de nuestra legislación; el •»*■

trimimio Civil; pero ¿dónde se metió entonces, o catarla en el Club

Pakshno Libanes?...
En mis Picotones.,,, nunca he tocado a la respetable Co^

lonin, y bien aibe Villarroel, «mi querido Director, de Reflector,

quien conoce perfectamente la identidad del qua suscribe, que
en «*•

to lmv talvé un poquito de lenidad o dígase como se quiera, pero
de ello las responsabilidades estfin muy tepartidae.

Li gratitud de lus chilenos habido eiempre proverbial. Ea
esta ocasión, ha en i o neo", ¡irin ponerla a salvo...

I-si, y de nciierdt. con ello v. al repetirlo, creo ya habet

aprendido un poquito du j_,t li.dismo. ¡Hnsta luego!

Dr. LAN Z,
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5e infringe la Le? del Comisariato
Loa paquetes de t. que expende el Comisariato para

que sean vendidos al pul, ico consu nidor, y que tomo pe.o ..ene

¡liado un 1 4, un 1/s, un \J¿ y 1 kilos están siendo vmlad.,8 un

varios despachos y entraría ios » er.nel, infringiendo la ley fijada

ñor este org.niaino y obteniendo nulidades quo están por encima

de las normales. No ss trata por cierto de faotást.cas ganancias,

ñero al dar en el peso, unos granos d. meóos, perjudican al pue

blo que con tauto sacrificio obtienen asta articulo, que le ei tan

Queremos dejar en clero quo esta ve*, como nuestras

primeras informado. » son de pr.v.nsión y qn. daremos sus •<■-

brea si es necesario A, los que tao ingratamente burlan al pueblo.

Santi.to 6, Ultra-Está noche se han reunido los Jetes

. i sil..» Damoe ática, en un esfuerzo por zanjar las senas
¡. „üt() ..orifico obtienen sata articulo, qu. .o .. ...

dfa i¿i.°t»<?»™°">« p'"> p»der e"""""
""" list" e°

°e<:»»rio y °im"
,¡ "° "'" ¡°!%' a! ""'" "■*" '" ""°e 6°

..."eUcoion.a !^™ ^¡""dirigentes d-l SP-rtido Democrático
'

U conveninnci» de ir con lo.

¿•^"■¿¿™*"¿jr'prt.raH.u
arX*^™**^ &*" „ «s. «™™

qne !««»"'«™¡Mli,.B,„l, procl.m6 candidato. . 8.

A . . l^s s.rioresLad,»l.o Errizuri, y Eduardo Moors. .» .1

.adores a los sen es I.

candidato, a diputad... a los

wrj.n '"tado ¿T'"
P

Na.cia„ Gjycole. por 1. provoca do

..llora H"fb"rtVr»nri« V Cario. Corre., por Colchagua
°'H'8g""' E:iin. ZT altaron I» «Carnaciones delecto*

Psdro Op.»°.o Malleco, se reehaa.ro» I» recl.m.cion.a del Sr.

Aogus.o 8mi'»™¿ I(,or0 Torres, .. retirlo en .1 Senado, a la

necidad £ uXnd."ri^mel.t TÜHñZ.
Ch.ítai.l y L»9"9"* 'CCtc

"

dirie" nu. carta al Préndente del

partido DelSf^ t£, ^T^sftt^
rrit.^^'uí^.^rU.r.b.io.ds unito con loa

socialistas grovistas.

ANTEZANA
SASTRE ANATÓMICO

S„,amente hoy dia ¡tendera a su> distinguida

clientela en el Hotel PALACfc

Casimires finos

Huertano. 874
- Fronte a G.rtB y CH.VEZ - Sigo

QOnPflÑlp! 1KI5 Hoy Debut

En la Escuela N.o 1

Artistas procedentes de Bolivia, Perú y Ecuador

por primera vez tn ésta

Algunas figuras del elenco

La pequeña Meroedita, eo sn papel reptil humano

Sr Sanhneza, tlxelente reettador de Radio

Srta. Maria, Tonadillera de actualidad

Sr. ¿ontreras. Zapateador americano

Srta Emilia- En su volcán humann
.

EL DÚO OAMPIHO. Eíimio. cantantes de Radio

S,. Pizarro. Parodista cómico

Estreno del Saineta cirílico El Fantasma se divlerts

Aqui viene la alegría de lo. chico, y la di.tr.ccion de

lo, grandes, a reir y. gozar con los dos cómicos de actualidad

Bombita j Sambeta
La bailarina mis pequeña eu sus Rumbas, Congas

etc.

Debut de la Compañía Iris

E.li noche . U. *> 1/2 >?■ *• ^X»'"4 '". Compa*,a
Ir"'

,„ .1 cómodo 10C.1 ds 1. Escuela de Hombre. N O 1

Por .1 elenco que trae esta Comp.nl., »' " B0° •>

*— ' '"póáor^SrtomTti^'erofdíi.W'i^^
zsP.te.tlor^rú„:!";bur,.d„, de^roel.,,

- t-ui.ler. ..Ho-

,rita María y olios.

Se decretó feriado para Copiapó
SaiiHaeo 6, Ultra- En el Ministerio del Interior se cur

80 .1 decr.ló por el coal sa declara feriado; . I «'■»."•' P^"""1'

en ,1 Departamento de Copi.oó, par. lo.
servicio.' Pub"°°* C°° raU'

tivo de celebrar., el bic.otenano de la fundación de esa ciudad.

Velada Fúnebre en don Luis A. Vera

•j „,. in rio Diciembre so realizará la

El Domingo venid io 10 «

^.B™°r ciudadan0 don

gran Velad. Fúo.bre que en homenaje ■^¿"V Rotorj Club

[ais Alberto Vera vienen P^^J^ co fn "que to.arJ parte

Lc"n»qfire^' J «ci-l« del deparlamento.

VIDA SOCIAL

VIAJEROS

A Ovalle los eefiores Conse-

jsrns de la C«j* Previsión EE.

PP. señores Francisco Hinojoan,

Raúl Reeabnrren y Enrique Molí,

ademas los sen .res Ramón Cap

denila y Samuel Mofle.

—De Santiago, don Eonqua

Larrondo y señora.

—Del [mismo punto, don Er

cesto Lefevre y señora.

= De Quilimarf, don Lisandro

Salinas.
— 4 Ovalle, don José 2.0 Mi

randa,
— A Calera, don Juvenal Va

lencia II

ENFERMOS

Continúa deli-ado de sslnd el

aeñor Carlos Turbina Guerra.

... .. ,

,,. nn|M por la
seriedad de eus ^formaciones

IB VOZ 08 IH ? 361 y su independencia de criterio deb.

Ber leída por todos
k« abitantes de éste Departamento.
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Mn es tirapo...
A los que sufren las injusticias y la mediocridad presente

y desafiando el sacrificio, la pobreza y aún el fracaso,

están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

PUR EDUARDO FREÍ MONTALVA

El peor injerto

11.a. publicación
- (Continuación

El capitalismo romo forma económica respondió a un

momento perfectamente definido en la evolucióu social: es la ex

pansión libre s indifinida ile la iniciativa particular eu conquista

de todoa los elementos. Y pura ellos fué da una eficacia asombro

sa, deBarrol ando enormes potenciales de riqueza y explorando re

servBB mundiales de materias primas. Llagado al limite, sus defec

tos pesaron máa que bus ventajas, que por una ley interna tendían

& desaparecer y surgió el socialismo como sistema. Omprendidu
de una manera total como en Rusia y Alemania irao'iea u"¡. fór

mula eficaz de trabajo y dísfcribucióu por cuenta del Estado que ea

&el único cnpifali-fa y empresario. En defiuitiva este sistema es an-

ti-humano purq'ie aplasta y desconoce el valor hambre, pero ¡su

eficacia es iudioctitible, como lo.fuó en un momeuto la .esclavitud.

■Pero lo peor es el mezclar arabos regímenes; no funcio

na bien ninguno: ni ©1 capitalista desarrolla libremente su inicia.

tiva, ni el control del Estado es eficaz La verdad ea que se ter

m.iua por tomar medidas aparentes como alzar los sueldos y sala-

rios, para que en cambiu suban máa los precios y aumeuteu las

utilidades; pero el poder económico sigue perteneciendo a los mis

mos que autei io teulan, quienes con mayor conocimiento manipu

lan laa finanzas ante la, inexperiencia de los nuevos gobernantes.

En el fondo estos gobiernos han sido de derecha econó

mica y de izqurerda política, y de ahí que a menudo se ven que

la Derecha vota con el Gobierno los proyectos de caiáuter econó

mico y la Isquierda solo lo acompaña en las votaciones de orden

político.
La verdad que do han tenido criterio técnico diverso ni

ana orientación clHra: defienden los precios .eu el almacén, pero no

llegan a la estructura de la economía, buscando las cuus.is. Uu so

cialismo del Estado, lleno de timidez, que pinas tuca renhuente al

poder económico y que para darse la upanencia de nn control; crea

oficinas e ii.sptctorea; piro que no da soluciones estables, pues

siempre Be queda, a medio camino Lo real es que el cambín es de

apariencia, y de etiquetas o pereou -. ■ i +* demagogia y de periodis
mo, pero no de construcinu'es: en • ■■ fon lo bay un comp'.'j.) de in

ferioridad y se está mirando siemp.e, aunque con disimulo, el ros-

tro del adversario. Conao no se sabe que hacer y un se ha justifi
cado en laa obras, careos de segundad eu ei mismo. Hasta cuando

se le produjo la oportunidad de traer miles de vascos o refugia
dos españolea, previa una selección, buscando los mejores obreros

calificados que ya han demostrado SU habilidad en otros pafnea,
creando nuevas industrias, ee asustó ante algún arii '.il< ,|a diario,

poique ya habla manchado sus manos y carecía de seguridad pura

decir Lo que convenía Y se perdió un maravilloso momento para
una inmigración que taoto necesitamos.

Los riesgos posibles

Es de toda evidencia que el país real se va desvincu

lando cada día de Jos partidos. Si a ios antiguos se hace el caryo
de haber olvidado que el objetivo de un gobierno no es sólo ad-

miniatrar con hi nradez y .iprovcoliar el natural desarrollo de la

nación, sino hacer justicia y eli-var eu dignidad humana a la gran

masa, a los de li'.y no les [iñrdons su ceguera. No hay argumen

to en contra de esls realidad,

Los partidos siguen siendo las más perfectas máquina-
electorales, podrán mu aumentar el número de sus diputado?, por

que para ello estiin organizados y f-s pira ello por lo que funcio

nan. Más, todavía, es dificilísimo que una fuerza independiente- lo,

gre superarlos porque en último término se unen para abonarla,

Sin embalo esto no debe üljr,cuioo>.n- I ti verdadera perspectivas
También i-n Francia acontecía lo lo-mo y nadie, p.nliia u«. ^nrar

que el légimen de partidos tal como allí oxis'.la, funcimiiibn bien.

Continuará

yÉ¿' y'
•íR

'■fe' ■

fiSot
4^

■—-Mv*|

\ * ÍTBÜLSTiNeS M-I-T.t^OSOS
TODOS \9,, r-.at.-rm c

HORA METROS MEGACICLOS

12 un 16,64 18.025

is.nl 31,32 9.58

19.00 24.93 31111. 41.21 12.04 [1.41 72

2n no 24.H3 31 H8 41,21 12.04 EI.4I 7.2

22 00 31.88 41.21 3.41 7.21-

23 15 3188 4121 9.41 7.2S

M
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DEPARTAW"NT'C BsifANIcr. rjE-.:NFOR':-iACIONE5 '..

C05/U QU£ JE IQNORflN
Que las próximas elecciones dejarán eecnalidoB los bolsi

llos d« ciertos candidatos, especialmente de esos que siempre andan

al debe;, los que si salen denotados tendían que sopoitar el peao

de las deudas y de ...la cola

Que so hace nesesario un" mpjor observación de parta

de carabineros, para evitar los pesos abrumadores que ae le colocan

a ciertos animales de cargas Esto trae por consecuencia que las bestiaa

bb dete.ng.tn en medio de las cilios {\ p*or si son en las centrales)

y se tiren al suelo imposibilitadas de poder caminar pqr loa «nor

mes pesos y molestando el tráfico diario, ,

Qne resulta irrisorio que propietarios localasjae oponga

a vender eus terrenos, pura U edificación de construciónes modernas

que cierto organismo levantarán a lllapel. Si ellos no pueden edifi

car, justo ea entonces que no se o pungí al pr- -jtoío. sobretodo si

esos terrenoü eslan situados en partes céutricas. Lu expmgiasióu ne-

p-te caso es justificada agregando, que hay otras raeonssVque afian

zan U primera.

Vendemos >
•!l»

,

Tablas, Cuartones, Fonolitas, herramientas. . mineras

y 1 Romana de 500 kilos
"'

Precios de ocasión

Tratar Hotel ILLAPEL — Pieza N.o 3

"La Vaz de II!
por la seriedad de sus informaciones

y su iniln|iondencia de criterio debí

ser leída pur todos l-_. s habitantes de esle Departamento.
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NOTA EDITORIAL

(¡¡centenario de Copiapó
MANUEL J. SÁNCHEZ D.

Embarcador de Frutas y Verduras

MERCADO SANCHE^

Ñus 1211-1213 — Cajilla -25(1 -

COQUIMBO

Lss fechas qn» recuerdan las fundaciones de las el, irla- ;¿ arlr-crej,

ñas chilenas, siempre .on digna de li.csr re.alt.r, mas alio a ....

Ho K tret. de una de ellas, que por sn situación g.ográhc .,
-ua

j-,
hechos bistóricoe, su riqueza minera han dado la gloria ^l.,l-.^ ,iii

.
.

como par. colocar
a Chile en un lugar prominente dentro d »r

,;,.;-,. ,.,-,:, :;
-.- -

■^-■■.

=:-t ;.•:.-.;= ;:í-s.ir. ==.:■-,.. ...

los jardines de la Piaza Publica

.1 ritmo de progreso. Y hombrea de ln 1 róncela oe ata.

Íl*>« »V'° ' """*' ^r'c ni?o T« ■.nÜdE
mica Nac ona V la encauzaron por un c»miuu uo u

1°",.,: J0,é /oaquln Vcllr-j.. , *.mr.l. ^'^olo "ansio
BUS esculos, dieran a conocer el pensamiento

del pueolo,

de irmctaner.Aispl.rt. su vigondad.
En cuanlo a In riqursa minera, .lianza ascos o,

'

brimiento del mineral de Ch.ñarcillo por el obrero Juan
<"°°7;

de gratitud «orna, dio nn p.s.m.r.ca.io en nues.r. minería la que

b eu vez reforzó' el presupuesto nacional.

Por esto mientras atravesamos por una época

todo nos remito difícil e innato, do podémosmenos que

eínombre de Cupi,U6 como una de Ua ciudades que ha

do al engrandeció^ nto de nuestra República,

i que

eatacnr

ropera-

5E -VE
AUTO FORD Modelo 1930

Aro 16, con forros en regular esiadu

Tratrn: AíiKXGIA F-RD

Coilquier visitante, turista o alguna pen-ouñ que llegue

a mientra riud-d se pregunta porqué en la Plaza Publica, frente a

la Muni-inalidnl « la Gnb-rn«ión y a la Iglesia no hay un solo

jardín li*w na*-c
- uno de los más lindos Jde la República por

.• heroio-ii -i -i nos piif'n v pinos araucanos que lo circundan,

paro, el centro e9 .' antl,,s¡3 d, Ion desbrtos, el
reverso

de la me

dalla griega; uo hay nada, ni una fljr, ni uua mata de manzanilla,

ni un tiorip'mlio que euibiU.un -oa au Ingeniarlo

enamoradis pirej^ que se aventaran a contarse

cementerio sin íi-u-rtos.

El sefior Alcalde don C.»rlo3 TbiW tuvo la buena y

lines de este paseo y al efecto

,rdine3 en las noobes como se

el extranjero, Ra Chile por

Vntonio, Gopiapi*i, Salamanca y

l)Uv an l.n cuanta de la iucu'tura de los

■ s Ediles con muy poca visión, ea opusieron

ne las flores plantadas por eljf

as cuitas eo ese

buena

feliz ¡den de pre.

tenia un proyecti

hace eo muchas ciucU

ejemplo tenemos ei P

muchas otras ciudades

^u'blo?, pero lo- ten'-.

a este proycto v ahí

■ de 1"

l- i

,M p

D d- !

emeíaos ipi
altas bo de la noche

-on hoy en la Ahaldla. h«

ti ulan señorita*. Olvidan estas d sdioHacUa i que

Dios como lo ha di;bo

¿ún datos

que nos pr. .pon

qué algunas .¡o

las fl-res y las niñas son Una sumí

uiiis de una ven un poeta iilapelino. j^„^

Cerré I», PLAZA seiY-r Acalde, pare qn» «'B»"»**

aleuren „n-Strri juventud, y nu.i.trol afl-is y

lleguen, se de,, cuenta qfKh»f- una autor.

an las llores y como se saben cuidarlas.

-

V O L T A ÍJ H E

leudar

Il-I.l r

loa -

.Pag"? ^ 'Sir^-
5g.il fijg SM
Sis fiSá? a»iiWii

•.^tV* PITJI *-»***

¡Sensacional! Por primara vez m lllr-pel
(IVyX-^-J»» ,„„„„„dore.. Solo „„r irelnU di.s, con molino de

,.,l¡o,„a arlicnlos complelamenle GRATIS a lodos nuest.o. favorecedores. Solo !

, ., ,,.!. ,^e B,„i„l v acererse las Fie.bi. de Pascua y Año Nuevo, íes.,,]

IZuL'i*", ce:,».?»" eer. favorecido. Xa,la de lif./s.a Ud' uno i

,ta diae, con motivo de

rnrópradort-a miles de

bu regalo. Acuda
lor será favorecido. -N-aia de utas. Sea UU uno uo mjB jj...»

—

'■—
■',» Tienda "LA COLMENA'' '¿^r i¡,$°

alsctlia la popular
-»- * "-

mJnuJ

Callo Conslituclón 605 edificio Sucesión Teodoro Dabed

Otrec. a precios do LIQUIDACIÓN un grandioso surtido.

Mezclillas gruesas

m

GatQÍBBS finas

boquetes y calcetines un uovedoBo surtido

Calzoncillos cortos y largas

Pañuelos y corbatas un selecto surtido

Camisetas y puteras
Temos finos y pantalonea de óptima confección

Ambos para jóvenes y niüoa

Géneros floteados en ¡¡estilos de ú'iima moda

Géneros de lana lisos para batas y tapadrs

colores

Medias finísimas una variedad enorme de calidaü

Ropa interior para damas.' cuadros, callones, enu,

Colchas, frazadas, sobiecainas

Hules para mesas

Hi

M-:

Aj-i

* camas

s y franelas

ni impoitsnte eurtido

n.i;i primera comunión

i goagn
todas las matcaa

, i ni . j a

¡1 jas de afeit.

I', -n.19 dniítlfricas

l„l.on-8 Tinos

Ol -fli.-is de las mejores marcas

Tuzóos para trujes v pnletoes piel blanca grceza

■[-..la grueza pura lana para pantalones

i .sinetas, Ponchos d» lann

V muchislmoa artículos impo&ible detallar

U lñ»!l IflCMC líl IIMnfl Tn(í0 comlr J'r tÍe,,B d*"rí";h0 ■" re"H!°3 ,f -!"! 3.1 dent&í Cágale. Jabo'..^ nno.

, Y AOÜ "ENE LO UNUU peí tod. ««apr. qne !»".d\"^Ufl'-1 CJ ;,fí J "r, Kmcos de ARUa de

W CorbJtí- IT r- de afeitar, eren.«, Me<li..a de S,da, Ch.mpu Chu-, 3*hoa"Y*£Zntei»** cm-™. - «"i'^ co,llf';a'

«S gl, ,' ,,,,!, Zoquetes para hombre,, y mu,hos mika de pesos
en

r,^
.o3.

Dj
-n

^e
a

Ya ^ ^.^.^

S® may "■ 1 "-egalo.-NÍd. de promesas.
N^iras ofertas y prop»^

»J '

^^^"L^^: .n ,-,r ,-,,! a cada -lienie.-

m ZZs nuestros Correctos precdíimen- |i rQl (flENA Ven!^s p'r Iho/aí al con¡ d,- U^mos
a nuevos

MM» tot—Ko olvide hacer su,s compás
en LH tULlllLin ve

j Balance.

¡gg dientes que tengan cuentas pendientes se sirvan cancelarla^ por m^^ ^^ ^>T,^^

mmm®

„r-ían cancelarla, pnr nue-,i„
...............

V.TI f«« ?5^1I 9
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Selección lllapel vs. Dep. Ferroviario de Galera

Hemos sido ¡níormadoa que muy posible que la Selec

ción de lllapel juegue con el Deportivo Ferroviario de (Jalera, fal

tando solamente la respuesta confirmatoria de este último que ee

sabrá el dfa de hoj. La partida se jugará el Domingo 17 del pre

sente mee.

Como puede apreciarse esto significa un gran esfuerzo y

más aun la oportunidad para lo? deportistas locales y público en

general de ver una partida interesante.

Ferroviario 4, Indusvera 3

Esta fué la cuenta que dio el encuentro de fútbol del

Domingo entra los equipos de primera división, quedando oampeón

de la temporada illipelins; Ferroviario

En la Begund» tomaron ¡parte Cuz Cuz vs. Induevera

resultando vencedor el primero.
El público respondió ampliamente con bu generosa ayu

da, asistiendo a este espectáculo que era 'oon el fin da recolectar

fondos para la Pascua de los nifiOB pobres

La Exposición de trabajos manuales

de la Escuela N.o 2

Como lo anunciamos en ediciones anterior»», ayer fué

abierta al público la exponicián de dibujos y trabajos manuales da

las alumnas de la Escuela N o 2.

Todas las obras confeccionadas babian muj én alto del

esfuerío e inteligencia de maestras y alumnas, pue* loí trabajos

presentados son dignob del mejor elogio.
Cabe destacar la exposición de cuadros de las ulumoaa

de 5 o y 6.0 año, que están hechos con todo arte, ifHalniente her

mosas obras confeccionadas por las pequeñas alamoas del primei

grado. ,

En general, los trabajos de lat divertís secciones fue

ron muy del agrado del público que en grao número acudió a la

escuela.

Felicitamos, por el éxito obtenido a IA Sra, Petronila

Ormeño S. Directora del Establecimiento, al profesorado y •Inmnaa

de la escuela,

de las paitidas de Basket-Ball

"LA VOZ DE ILLAPEL"

Avisa a sus lectores que cada ejemplar, de eBte dia

rio que presente en la gran Tienda. «LA COLMENA», le pa

garán cinco pesos en dinero efectivo y le obsequiarán un liú

do calendario 1945 y nn tuvo de pasta Colgate por cada

| 200.— de compra que Ud efectúe en esa acreditada Tien

da, la que vende mas barato en lllapel.

El Sábada a las 9 de la noche 6e verificó los diferen

tes encuentros de Bisk t Ball, efectuado en la cancha del depor-

tiro lllapel.
Eu eBtos encuentros los resultados fueron los siguientes

León Gallo vs Independiente ganó este Último en un

acore de 30 x ¿0.

El match de fondo estuvo a cargo de loa poderosos

quintetos de Bilbao e lllapel. triunfando el primero por la cuenta

de -2>. x lü.

Ambos encuent'os estuyieron muy animadoB y bastantes

reñidos. ,

ULTIMA HORA

Selección de Combarbala juega el

Dgo. 10 con la Selección de lllapel

El Domingo próximo a las 15 horas en el Estadio Mu-

Dicipal se desarrollará un intereeante partido de Foot Bill, eutre

los equipos representativos dé Combarbala e lllapel en sus prime
ras y segundas divisiones. Esto como puede apreciarse es un ta-

fuerzo soberano que realista la Asociación de Fuot-ball de Ill.pel,
la cual no escatima esfuerzo oon tal de traer equipos de otras lo

calidades, dándole de e*t» manera la ocasión a los deportistas, pa

ra prpeenciar pitidos interesantes, a la vez -jne loe jugadores lo

cales logran perfeccionarse.
Es necesario que el público rai-ribuya el esfuerzo de la

Asociación asistiendo a estos partidos, i.nf t-etán sumamente inte

resantes.

El Domingo 10 a las 1"> horas todos al Estadio,

AUDICIONES RADIALES 01' RÍAS EN |
IDIOMA FRANGES I

Cerveza de Limache

DONDE

URBINA HNOS.

Buin esq. Minflorea

Telef. 88—lllapel

Atención a domicilio .

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Calle Constitución N,o 249

Timbres de goma
se confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

imprenta «La Voz de IllapeU

Ho ra Chilena Onda Cort i Emisoras

A laa ü: ¿A metros La B B. C. d» Londres

A las 830 41. 5 » _IND10 RADIO da Dtllil

INDIA INGLESA

A lus 19.45 31 ' POSTE NATIONAL

Froneais dp rir.ízaville

A lae 21.15 25 ■ RADIOFKANilE por EL

Espectador da

Montevideo.

A las 21 30 19 LA VOIX DE L'AMERI

QUE EN UUERRl\|,„rRA
DIOSAN FRANCISCO

da California.

Adema?, y especialmente dedicada a la Colonia Sirio

Libaoesa de Sud América, la Radio fOrfTE NATIONAL

FRAN'.'AIS da Brazzaville transmite una audición en

idioma árabe todos los Miércoles y Sábados a las 20.4ó

por la banda de 31 metros,

Sobre nuevo rol de avalúo
«De acuerdo con lo dispuesto eu e! art. 17 Ae la Lej

N.o 7872, de 16 de Septiembre último, durante loa anos 1943,

194Ü y 1947, los bienes raices ubicados en las comunaB de;

La Serena, Coquimbo, La Higuera, Andacollo, Vicuña,

Paihuano, Ovalle, Punitaqui, Monte Patria, Combarbala,

Samo Alto, lllapel, Salamanca, Los Vilos y Mincha,

se consideraron para lodos Ion efectos lógale?, fxcepto la determi

nación de loa alquileres, avaluados con un recargo de ochenta por

ciento S"bre bus avalúos actúalas salvo en los casoa en que estol

unimos hayan sido fijados par ticularmente con posterioridad al t»

de Enero de 1940

«Los contribuyentes que estimen excesivo el nuevo ava

lúo tu- i establecido podran reclamar de bu monto, en el corso del

m«s de Diciembre de\ presente año, ante la Administración de IB

Zona respectiva (II Zuna) de Impuestos Interno;?, directamente o

por intermedio de las Inspeccione! departamentales de bu de

pendencia, mediante una solicitud en papel competente, acompaña

da del comprobante de pago de las contribuciones del inmuebli de

que se trate, correspondiente al segundo semestre de 1944,

administración de ln IX

Zona de Impuestos Internos
SEÑOR CONTRIBUYENTE:

Se previene a los contribuy^ntea que no hayan dado

cuenta a las Zonas e Inspecciones de lmpuentos Internos de las

propiedades que hayau adquirido o edificado durante el presenta
año, ae ¡sirvan hacerlo en el curso del mes de Diciembre, para

lo

cual Bolicitaráu eu dicbas oficinas los formularios respectivos.

LA ADMINISTRACIÓN
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Falsa alarma inquieta a la Población

"Un día de venta se obsequia"

H.c. algo, «empo '^'ZlZllT^'T^^-
,u prestigio comercie! , R»

»

«'.'"í » mpe«o uc.or.lm..» •

-dó darle aún m.yore. f.cilld«de»
* *«« y v

^

ísrt^i^rsr*^^.
"

«i» •*-*■ -

DRBINA HERMANOS agradeciendo la acogida «,«

■u numerosa clientela.

Clases di Preparatorias j HumanidwlBs además

de música, .atores ,
Pintura

Se admiten ninas internas, medias pnpUa. , externas

Un liceo illapelino para todo el

Departamento

Primera Comunión

rqS^^-1"r^" -tK l»g«, oo ipoco p...d. de
..

Ilusa férree-
o> „ hÍM ptMe>,te ¡e„ el lug.,

indic.do, .n^Zm. rSpida, creando PJ-^-^" .»JJ^
plir con e» deber qu. sVh"° 'mP""'°;eP Uroíouble. poss hccU

íu. lo.ble. proii.5si.oa,
en lo m. bastan a l»™"»»

„?,„ ,,„t|q0
hubieron paraona. qu.

tora ron . t. f«l •

"¿" .oodieroo . 00.

, ..
burlaron da quien.. -« d*™*™^* oomrio . Carabinero.,

locaras ••.d',en".d* ¡°' „ j ¡™.l uu. lo. primero., dieron
»o

Inveatigeolonee y demaa que al Igual uu y

de noche, púa. eu ™»'lu'"',.ocr* e7,„„.|e,, Adema» lu sl.rrjicc

Í^ tí^Ta in^l'S ^¿^¿JT^
** **

- •

»,í-Aasqr-fM£i¿r-rá
-xr;:^T5^.r]o&^^-.H.
' — Sío*s:,íc7.i^ ssssrp- -•

,*;■•-
»«*■ '

.su ,.. por el ruido del pito da 1. maqu.u. da
lo. FF. 00.

Listo el equipo que integrará nuestra Selección

°p„,ido . ^'-•ril^ruo'^^oer.co.currie.du. -ea-
lar • nue.tro. jugadore.. ,„.,c,...j¡0

Todoa el Dumingo 10 «1 BsUaw.

«•I R de Diciembre di. de !• Sentidme Vi.gen, harán

„„ Pr¡,u.rsBO08mu:i6,u,O:r.,umn.. de. Liceo

^
*~

J£

legio líceeno.

Primer equipo:
Jorqnera|

Vicencio

VilUloo

Tordecilla

Correa

Acosté

García

TVpia

Posesión Efectiva VIDA SOGIAL

Segundo squipo
&

Pina

Olivares

Rojas Ángel

Femira Marino Flores

Ro.au

Cortes

Cortes

Moreno

B Crac

Crot

Gutierre.

Por auto del Juzgado de Le

„.. de cinco de Diciembre del

.ño en coreo, a. h. concedido

la posedón electiv» de le heren

ni,Pio...t.d. de don Líber, o

Lelv. Roja., s au. b.jo. l.P«-

reo. Olimpi. de Mero.de., An

tóelo de I. Cru., Dolor., del

Ros.rio, Zulem., Benito y Ka

món Lni. Leiv.. sin perjuicio
d.

lo, derecho, da le opnyuge
so-

brstiyient. don. Dolor..
01 •»•

"..<riud.de Lei».-- Tr.m,ta.e

an conformidad de los ertlcoloe

40 .1 44 de 1» leí 5487.

Gerardo Carv.Uo C.

Secretario Judici.1

VIAJEROS

—De S.ntiago, regresó don

Raraón Serey R.

—Dal mismo punto, don Luía

Bacal..

^A Guangu.ll don Carlos

Olif.re. I.

—k Coquimbo don Eurique

Larrondo Z.

_A La Serena el esnor Ro- "[¡I \ . [

dolfo Vásques, personal de eBte

^ ^ ^

diario.

el Liceo Santa Teresa

E, 12 del prese»».
» »««« « °™"e "8 ^"""' "'

asta prestigioso plantel •ducacioual.
oc.aión, eerio

loada lo y Jar
«no »"

,.

,, d ]0, corriente».

,.. regresaran
• «>»

'o at d"a bum.nid.de. ...J... .
1. «W»

c¡„. .Uód'.l....m.4.,0;r.,.gr...r ., 17. El t.,t.l de —a—

"' 2°-

Par. ..lar por >« *-■-. ¡^XZiT"-^
pr0fc...r.s yjajw^er.

de £,ehoJ^»a"n»
Ros

ínail'i
criwrio deb<

; >Jeijiü.rtaiLi^
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flún es

A los que sufren las inj'üSMdBs y la médioctidád presente

:ij desafiando el sacrifirióa la pobreza y aún el fracaso,

: están dispues|os a luchar con fe/ por una Patria grande

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Los riesgos posibles
e# ■■ • ■

12.a publítíación *■'-,'.
"

(Continuación)

A la luz de ta experiencia historien se ve a la Derecha

jr francesa tan cerrada y cod tul eiüipaik por un régimen dictatorial

¡: que le dé el poder, yá',<f**' So podrá recuperarla por la voluntad

', general; a los radicales tau sin hombres y taa sin grandeza ni vi-

(iiión y a loj oomun¡i=tÁ3 tati" dominados por Rusia,'- que ninguuo
"

puede librarte de culpu.' 'Í-'
"

"

-. La clase ined¡ar#j]b.e buscó un instrumento politrico en el
"

radicalismo tiende a s&pafnrse de él. Los funcionarlos ■formarán

una casta podaros*; per<?Siempre tendrán qua ser poco»; en cam

bio el país contempla, 'infles de jóvenes sufreu, Us consecuencias

de la orientación qUa ai imprimiera a todo un régimeri:

nY, debernos' Hega*- a la enseñanza que eB uoá de laa

raicea máj hondas de nuestro mal. Toda reforma posible tendrá

que tocarjMj^uftáneprnente este problema, para que pueda tener

algún resultada rj'íActioc ¡Sin- el complemento de una

educacional adecuada es imposible resolver ninguno
problemas,,. .t,"'\'~.

• Nueatra educación secundaria, recargada de mil materias,

uo da gramática, ni historia, y rauchu menos habito de estudio,

claridad y ni siquiera, amor por alg-inas grandes ideas.

Llr wdttéla ipTinuria que pudo dar uu mi-iímun de orien

tación vocacional, en confunnidad al m^din, p>\ra que el obrero

H'l calificado mejorara bu standard de vid» y aiuuouur» la produc

ción, se hai-limitaáí) "a^Jálfabetizar, entregando a loa

Berie de conoCKnipntcis^inijtiles que -luego olvidan.
,; '

'

Ha ofrecido de tuda voluntad de adapíaciín"4' laa

y a loe recursos de lo* que debía servir y sobre progra

-máiloo* .liajfícho .fe mismo al nifio do la pampa, del ceu

Magallai,. .-i. UU'. u¡. u.iin. trabájala en tan ,J.\ ■■■.-
- cundí

tluinnos una

cesidadei

mas
"

es q u

iro o d

cionee.

Se h« ettado7 ins'riruyeildi),.. no educando, a nn niño -abs

tracto, hecho da i ni por in chinen pi-iiii^iigiea!-; pero se ha olvidado

udb í<acuela qne respondiera a su realidad de pobreza económica,
de v¿cioe que le corroen como el ale tmlismo, de insuficiencia a lí-

mesticia, y qne ^etiie'r'á 'cnpaciUrlo pira luchar ruu una vidn que
■ permite aOtlIezas a.com-plej-.s Krn'udi.inor?. K'bb niño, que no

conoce caes y generalmente oi uua mínima organización familiar

requere elementos morales e inleleci-uni--s que lo defiendan da los

vicios que encootrará, como tropiezos y lo ayude a buscar los me-

dios para una vida mejor.
Por hebfr dosceiiocido la realidad en que se mueve

nuestra vida en función de la cual estaba obligada a crearse la

función educacioaal, heinós contemplado el desgaste y el fracaso de

muchas generaciones
Hurta con saber que cada mnrVina en la antesala de ca

da jefe de oficina y en la puerta d<- cada dirigente político hay
esperando i úname rabí es jóvanes chilenos q-ie no_ tienen otra ilusióu

ni están preparados para otra cosa, que para ocupar un puesto

publico.
Sa critica a los diputados qne buscan puestos para su»

(.folgos, ee habla de la inflación burocrática y se recurra a toda

cfc«e de aspeodieotes para terminar con esta e.erua dfinanda de

pufes tua que agota la resistencia de inuelio» hombres que podrían
[rebajar Útilmente; paro no se ataca al mal eu su oiigen, Porquu
e» lógico que toda., esa inmensa masa de jóvenes, buapne ocupación.
r.'U-n eso la educaron. V día a d!a seria mayor- el numero de soli

'^citantes. ■
,,

Toda la. educación secundaria chilena de !a cual sale le

llamada clase medri. solo produce el bachiller ante el cual se ifljreg

aaolo doa -irmnoi; o. el profesionalismo o el otnpleo, siendo el pri-

"fnero un retraso para optar a un empleo mejor.
.'*<>. U&" campo en las industrias, ni en la explotación.

agrícola, ni aq ^1 comercio para estas generaciones, E^tau práctica
mente enei.'oriacfas hacia un destino secundario y estéril.

Continuará

_.,i

rientación

estros

•3"

* Al U S I C, ,A-

*RAP10 -TEATRO.
, 3

* CO/V C.IT A RIVS'
* S . P 0 R T S

LAS EmiSu?.'.5 M ESTADOS «NIDOS

AL SERVICIO DE LA-S AMERITAS

n>0mn '.',/ tñ '- vtvitnni i-; •:;*:
■

51 AlSrUOS. ¿Ai* B4S.WKAfWlli.il

19 ¿'.vilWS, ll :5*H.l£MMfíllíl lt

3/ i,::7nc5, .' ..if*/sjojmACnÁín¿

16 ¿A'TriOS, I?50<H8.45,H(KACI:I .7,11

25 MiTfiOS. 19.Q0 n24.WM0KAt,!i.L,l1 ^

Una valiosa cooperación
Inserción de ana carta dfirígpdpv # la Gobernación

para Pró-Paécaa de |«3 niños pobres

.,
lCji d_ _

de cooperar a la celefcSción ití H Pascu»"de los NitlOB Pobres ba

di>dii-ado en su totalidad lo recolectado eo el festival del Domingo,.

ultimo para incrementar .Toe fon 1os def'Comitó-_Organizador de éi-

r. ítas' fiestas y con tal objeto se remitió a la Gobernación' Departa-
mentaf-^f agiente •oticun,.

Al Comité pro Pascua ds los "Sifl« -Pft^aa^-lJlapeU *^
Adjunto tañemos el agrado de remitir a ese toíaíti^w

'

¿atiizador la ca'ntidad de quinientos treiuta y tres pesos ($ 533.),

dinero rnculectadb por" ciuc'pí.i i-e eutradeé. «JiLá' teañ^ del $4$

ming.i 3 dfl presente, cLo ap-irte dej esto J^pcrmcióp, a.4a oelebnr-,t

ción de Us Fiestas de Nfivida.l de los uiflol iíHigeutes.
> Saluda, Atte a Ud. « -'

v
,

*

Osvaldo Díaz ^Escudero ^

"

Teuieñfe da-C*rabiueioj_j PresidaBt»,

í

Francisco ^úflitía C

Sub Tte. de CVabíieros y Se<

.■^-f

MANUEL J. SÁNCHEZ

Embarcador de Frutas j¡ Verduras
'

MURC/DO SANC11£¿ »

Hplg.reja Nos 1211 - 1?13 —"Csillc Í.U- Tí!'

OUliUlMDO' ,

'*

,'-"
'

i

'LA V02 DE "ÍLLAF'El^

Lí-iiim n '■" P «"-' f«

,].. ,-ifn l»n-. 1945 y

! 2«i0.-

da, W -i

.. cada .¡liWin»r rl. t-.te dls

ii,1. .LA C'HtS»., I«í)*
,,,, v Id oHp^uiHriUl urr^rin,

,■ [.ai-tV
'

C-Tí-Vte (ior t*A*

,1,1,1 ',-lu esti 'amrditada Tren-

llUiiíl.'-'J"^*""" ■

Jli''T ■'! f I

s"^
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El Comité de Fiestas Primaverales ^dmial'StEaeioa 4©Ja ^
_j _ .i, .1 __n»n~¿-. «., "OsiáinA. -7 j— i—h„..1a» Inlprnns
de lllapel presenta su Balance

ENTRADAS

i Vi:

EleécióB Reina

. 98.480 jotos, s $ u.«> c/n a
—

Elsseión Rey Bufo

Votos tendidos -

Bailo Proelemecióo Reine

23 de'Oetñbre por entredae y bulle.

~
' "

< 18.686.00 .

705.00

29U.00

Zona de Impuesto* Internos
SENOB CONTRIBUYENTE:

-

8. pr.mene • lo. .cOTmbujenteo-cni.;; no lujen dedo

cuento c 1» ZonW.IlnspeeMoa.. de IrupuMlo. Internos d« lee

¡ño '

se -.ir»., hacerlo en .1 «Ufen del mes de Diciembre, p.r. le

cual .ollcifran en dic6a, encintó .0.

*fi*fí£g¡$fa

Entrad., vendida. .

6 755.00
Veled.a

Baile.
, ,

l 4 y 5 He Kovie'mbre, por entrad., y buffet 24.263.00

Aportes Personaje.

Compcfile Udu.tri.l Ver. S. A. .■«°n , ,

'Gu/nermoTorrsjpa,'.., „,„

""

-BeSofecUdó. por les Srta». Vildo'
(

- £r.'ff¡L ■''•' -10000$ 175440

programa., eto. según Factures y Beoiboc

Baile Proclamación Béin»

Buffet V otro, libore., etc.

Bsile*
•!'• '""

¡,-
QaB.oe varios de lo. baite8 .del- 4 y 5 érí

NOTÍenrbre." Según Facturas y Rsoibos

1.299,60

1743,60

Qaetos Genéreles

Atención alumnos primerios y entér

alo. Hospital (helados)
A Romelio Vega, por BUto para -1.

Inscripeióp. Corso

- TOTALES IOÍIAtE8 ^

'» SALIÍ)**
. „

r
Elección Reina

Gastos nrios según oompsobenses

Gestos Velada.

Artlculos'eléctrico's, vs.trjerio., escensrio,

.,+,.«, 'wi -

580.00

| 55.647 40

'

$760 00

rao. Hospital (helados)
A Romelio Ves

Reio»

■Propaganda ]

-

"

I Vestuario Reina
<v

Perjuicio do. vldnoa

Reparación telón Teatro Eacuele

Clicbó Raine
t

Gasto» Corso

Premios COrSÓ

I 141.60

700.00
> 1.U18.10

1.407.00
1 «000
s 75 oo

15 00

5.00 t 3.882.70

. 68000

UTILIDAD LIQUIDA

TOTALES IGUALE9 „.-.
■

.Illaüel, 6- de Diciembre de 194*

t 22.659.00

32.988 41.

f .
56' r, 17 ,4»

Fcblo Rodrigues Oari.de.

Tesorero

^S^S-tjiWs -mm m mm mmmm

Por orimera vez en W$
m

I ¡Sensacional!
»RC

V.lioeoe artículos completamente GRATIS *

Wá "nn-..tro"b.l.»«. enu.l y «eroarae la.
Fjsrt-

í. Pe

"SB a„|culos. Todo co.mpr.dor ,es». florecido-
Kad» de ,...T..,— -- ,

._
-

s¡¡ v g,., „.u ,., »rien¿a ..la COLMENA'

f *

filoso. ...iculos comiileZenTGIuf^, tod.a ^y^—£ f'S IT^lt. 'Ít°

la' gran teoU qas

afectas l» popular
—. - —

,-r

Calis» Constitución 605 edificio Sucesión Teodoro D.bed

'■■
Ofrece a precio, de LIQUIDACIÓN on grend.oao aurtldo.-

.
'. '- í '.

"

a

Acuda a

la que au binto

vende en lllapel

m

m

Camisa, firja. ,,

Zoquetee I cekrtines ,un ñovedoBd Burtido

Oelionciltóe cortos y t«rgoa ..
.

, , ,i .
,

- '

Pañuelos y corbata» un aSleéto surtido

Ceioiee.ua J pqleraB _

Temos anos y penUloneB de opt.m. confección

Ambos per» jovenM } niñee'. •

'

Gene», íoisadus en [eetoloe de úliin» mod.

Géneros d. lene, .lisos p«e
batM y tapsdoa todos

Meditó tetóme»' un» wri.dai enorme' ÓVc.
'«»*»

Rop»1 interior' per.» déme.; cuadroa, cel.one., enagua.

Colcha., frazadas, sobrecamas

Hules per» m.s»s

K
m

Méiolillas gruesas

BrifjeB, cuti p»ra camas

Moletoops y fr.ftnejaa . ,

ToallaB ud importante surtido

Velos para primera couwuióo

Ajuares para guaguas

Hojas de afeitar de tudaa Jas marca»
_^

Pastas dentífricas

Jabonas finos j,

Colonias de las mejores marcas •

Tuzores para trajes v paletoes piel Manea grueza

Tela grueza pura Uua para pantalones

Casitretas, Ponchos de lana
^A

Y raucbialmos artizólos imposible detallar ■

1940: WCalamoi

tÜI VIENE LO LINDO r^^^SS?B^ttfl
m.yor mi el.Teg.lo.-Nad»

4« Promew1V™,i?'uíu i L» Ti.oda que r.gala.-Al.oc.ón e.pec.l . e»h -ebente.

nonoce nuestros correctos precedímien- 14
nOLMcNA Ventas por ahora solo al contado.- Kosamo.

,„..-«. ole.de S«.r cu» ■sompr.. en ¿" «^™¿,.rl.. por noB,,ro
" '

clientes qne t»»g«n cuentas peudl.nteB
se •'"»"

^
•

^^ ^

Sí
m LA COLMENA

i s» Sirvan cancelarlas ,...

—mm m mm

m
®

m

m
m

mrnmm

« nuestros
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Escuela

Seguramente que la exposición de trabajos que abre la

Escuela da Artesanos mañana Sábado a Ibs 11 horaa al público de

lllapel llamará notablemente la atención de entendidos y profanos,

ya que este plantel educacional cada
dia sa supera en todo orden

de actividades. El Domingo pasado pudimos apreciar al grado que

ba llegado el cultivo de la cultura física en la Escuela de Artesa

nos al presenciar la -magnifica rev.Bta de gimnasia qu» presentada

por al Sr. Régulo RiosF-noB dio por mumentoB la impresión de

estar en plena capital viendo expedirse a uno de los grandes col»

eloi da dicija orbe,

Tenemos la seguridad qu* en b1 aspecto que Be no» pre.

«otará nuevamente este establecimiento en eu exp<BÍción de mafia-

Da Sábado nos dará la pauta del efectivo progreso que ha logrado

so el aspecto formativo y tjue tiene relación con la oapacitación

profesional de los ,jó«mes que mafiana serán los nuevos artesanos.

'La eiuoBtción que hacemos referencia es digna de ser

visitada por todo -el pueblo jllapelino quien tiene el deber de esti

mular boda obra de
'

bien social que ae deiftrrolle en su seno. Lis

actividades de la -Escuela de Artesanos de lllapel están catalogadas

en este senado y por lo tanto se merece el apoyo y el aplauso

de todo un pueblo' culto y comprensivo.

CAMINOS

Propuestas Públicas
,„«.,. ..Solicitan se Propuestas Públicas para la construcción

.-de 4000 mts. lineales de oierroe en el camino de Limahuida

a PedegDB, frente Hrta. Limahuida.

-Las que Be abrirán e1 día 12 del presente simultá

neamente a las 15 horas en la Oficina de caminos de La Se

rena é lllapel.
Bases, eepesifioacinnes y otros antecedentes pueden

cootultarae diariamente en dichas oficinas

£1 Ingeniero de la Provincia

NOTA: —La presente propuesta a sido prorrogada pa

ra el dia 12 del presente.

COSflJ QUE_JE IQNORflN
Que los naranjos de la Avenida Ignacio Silva, los de

sinfectan continuamente, cuidándolos para que crezcan sanos y den

florea, fruto», sombra y embellezcan ou«stra p iocipal Avenida. Pe

rú también pnr otra parte, mientra» se hace e-ata obra tan loable,

hay personas, y sín duda deben ser muchachos ignorantes, que se

dedican a destrozarlos, convirtiendo en diversión ¡algo de bien pu

blico, notificaremos a las autoridades si sorprendemos a algunos de

«ato» «traviesos».

Que algunas personas interpretan mal, .nuestras informa

ciones. Nosotros, con la especulación abierta y canalla, sobre el té

y la azúcar liemos dado a conocer lo que en realidad ocurra e in

dicar las leyes, que para este objeto se ban dictido, defendiendo

al pueblo, que es «I que en este caso sufre laa consecuencias, por

la neísBta labor de hombres de eus mismas filas, pero aiu medida

ui conciencia.

No por que Be nos ocurra alterar o dar falsas informa-

siones.

Qut es conveniente que se empiecen las rifas de los ob

sequios hechos por el sefior Kaminsky. El dinero que de ello ba

obtendrán y que ya tiene su determinado fio, deberá ser invertido

pronto, pnes de la fecha donada, basta la actual van transcurrido

varios meses y nada se haca sobre el particular,

Muy embellecedor hubiese sido, qus el busto del gene

ral 0'HiggÍQ», se padieee habar inaugurado eo laa fiestas de fin de

afio. Habríamos terminado el año, con uu adelanto local máa.

**1 o Uní Ho lllanal" Por 'a aerieflací de BUS informaciones

L3 VOZ US lllo|Jui y su independencia de criterio debe

1er leida por todos los habitantes de éste Departamento,

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

Deliciosa v

.Refrescante

!
| ÉMIOTEILAOObES AUTOHIZADOS
*

ADOLFO HOTO V £IA. LTDA.

Cerveza di Limadle

DONDE

URBINA HNOS.

Buin esq. Miradores

Telef; 88 -Ulapel

Atención a domicilia

Renán Fuentealba M.
ABOGADO

Oelle Constitución N,0 249

ILLAPEL

Timbres de gima
se confeccionan en todos tama-

fios y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel*

Sobre nuevo rol de avalúo
«De acuerdo con lo dispuesto eu el art, 17 de la Laj

N.o 7872, de 16 de Septiembre último, durante lo» aOos 1945.

194li y 1947, los bienes raice ubicados en las comunas de;

La Serena, Coquimbo, La Higuerfc, Andacollo, \ ¡cuña,

Paihuano, Ovalle, Punitaqut, Monte Patria, Combarbala;

Samo Alto, lllapel, Salamanca, Los Viloa y Mincha.

se considerarán para todos los efectos legaleB, excepto la determi

nación de loa alquileres, avaluados con nn recargo de oehentk po»

ciento sobre bus avalúos actuales salvo eo los casoe en que estos

dltiraos hayan sido fijados particularmeEta con posterioridad «1 l.o

de Enero de 1910

«Los contribuyentes que estimen excesivo el nuevo Me-

lúo fiel establecido podran reclamar de bu monto, en el ourao 0«'

raeB de Diciembre del presente uño, snte la Administración. d> ■■

Zona respectiva (II Zuna) de Impuestos Internos, directamente o

por intermedio de las Inspecciones departamental.?! de an „
de-

pendeucia, mediante una solicitud en pa'pel competente, acompaña-
da del comprobante de pago de laa coulribuoionei del inmueblt di

que se trate, correspondiente al segundo 'semestre de 1944
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Una sensible desgracia ocurrió ayer
Ante la desesperación de sus acompañantes que no pudieron prestarle ayuda, pereció joven ahogado en

Piscina no habilitada para público

Fiestas Primaverales en Los Vilos

Entusiasmo nunca visto en

este Puerto
LA VELADA BUFA TODO UN ÉXITO

Un acontecimiento Social y Cultural fué la Velada Bufa

que se resli.6 ea este Puerto, al día '¿b de Noievmbre a cargo

del entusiasta Director de la Escuela de Ho . brea, don M.nuel

El programa que const.abn de cercí de 30 números', ai

llevó a efecto sju^interrupcióa, actuario elementos ds verdadero

valor artístico y social. Clamoroso éxito tuvo la presentación de

3 M ESTRELLA I, y su corta; ¡su»! éxito |»lcanzó la presenta

ción del Rey Feo. Candado I y su Ministerio, quienes hicieron

reir al público en forma hilarante.

Podero'ameDte la attncion llamó el número «Imitacio

nes He Manolo Gonzalo», interpretado ■ingiitralmente por los uo-

veles artistas Srej. Said H así y Femando Palma, quienes biuinron

derroche de humorismo. El Sketch « Antropófagos avaluara*», fue

de nn efecto magistral y sus actores iAeran largamente aplaudidos.

Loa Coros, cuidadosamente .
selecüi inados fueron muy

d»l agrado del pública, que llenaba totalmente todas Us aposentado

ras del Teatro; a pesar de que más de ua centenar de personas se

quedó sin poder entrar, por U falta material de espacio.

Tanto «la Cena de los Tres Orando»», como las mag-

niñeas interpretarionea del Caolinitas ehi'eno, Manuel Castillo, hicie

ron las delicias de todos los asistent-s. La Orquesta Sw ng Boys,

traida especialmente de Valparaíso, híz > «ala de elegaocia ureeen-

tando laB mejores novedades de bu espléndido repertorio

Loe trajes de las damaB y la corrección en la presenta

ción, llamó poderosame-Jte la atención. Jamiis se había hacho una

VELADA, tan llena de humorismo, cultura y respeto eu esta lo-

El elegió a la Reina, cuyo autor, el Profesor Sr. Hugo

Ahumada D. poeta laureado de estas Beetaa, coronó a Su Majestad

resulté muy brillante.

El Canto a la Reloa. compoiicióu del Sr. Manuel Palma

tuvo on efecto maravilloso, cantado por uu Coro de 50 voces .mixta*.

Eu resumen podemos decir que la «Velada Bufa», fué

todo nn acontecimiento Social y Artístico

A continuación de 'la Velada se seguió un gran Biile en

el Club Social, el que duró basta muy avauzídas horas de la ma-

drugada.
Muy felicftadoB han sido los organizadores de las Fiestas

y especialmente los componentes del Comité, presidido por el pres

tigioso vecino Br. Juan Hissi

Las Fiestas en total, hao arrojado un beneficio ascen

dente a la suma de más o menos 3 7 000.- que van incrementar

los fondos para socorrer a la niñef desvalida, fomento del Deporte

y obtención de elementuB para la Cruz Roj. de la Escuela de Ñiflas.

Posesión Efectiva

Por auto del Juzgado de Le

tras de cinco de Diciembre del

año en curso, se ha concedida

la posesión efectiva de la heren

cia intestada de don Liberato

Leiva Rojas, a sus hijos legíti
mos Olimpia de MeroedeB, An

tonio de la Cruz, Dolores del

Rosario, Zúleme, Benito y Ra

món Luis Leivs, 8¡n perjuicio de

los derechos de la cónyuge so

breviviente doña Dolores Oliva.

res viuda de Leiva.— Tramitase

an conformidad de los artículos

4.) al 41 de la ley 5127.

Oerardo Carvallo C.

Secretario Judicial

Bu la tarde de ayer, como a las 14.40 horas, para ca

pear la canícula reiuaale y sin presagiar que la fatalidad o la des

gracia Ion acechaba, Lis señoritas
.
Norma Castillo, Eliana y A'tcia

Bravo, y los menores Heruau Alviivz y Alafiro Ramos Castillo, de

13 «nos de edad, domiciliado ea Constitución N.o 1013, solicitaron

permiso de un empleado del Molino Vera para pasar a la Piscina

del mismo MjIÍio, denomiuada El Porvenir la cual no se encuen

tra habilitada como batió público en la actualidad, para darse un

bafio en ese apropiado sitio, pero como ninguno de ellos sabe na

dar optaron por eeQttrsa a la orilla ¡I ■ U pisoioa y colocar los pies
dentro del agua, pero talvez Alafiro con la intrépidos propia de sus

-mus y máB deci lido [fatal decisión!, se paró sobre un ba 'CO de

ureiia deatro de la piscina, de dond sorpresivamente emp**íó a

hundirse, ante cuyo difícil trance Alicia Bravo lo tomo del pelo en

uu desesperado afau de rescatarlo, pero c*s¡ corre la misma Buerte

al perder el equilibrio, alcanziiido n ser boma la providn^cíalmente

por sus a
■

un i -ii m ■'. ni asi el infortunado joven R*mus que pe

reció -,ii i: i 1" ante la estup 'facaióu de sus acompitüautes que no

pudieron prestarle major nyuila.
A Us voces da auxilio ds las jóvenes nombradas, acu

dieron varios vpcíuus que lo^r-nrou extra nr al menor Ramos, pero

ya era l * r .J ■. A los ¡< i
■

>■- n mi ni. <■■ acudió el Dr señor Humberto

Elorza, quien sólo pudo constatar la muerte.

Pur instrucciones del Beñor Juez del Crimen fué levan

tado el occiso y trasladado a la Morgue para -u autopsia médico

legal.
Pres auta 1,1 09 nuestra sentida condeleocia a los atribula

dos padres del menor Ramos y a sus familiares por esta irrepara
ble pérdida.

Prosigue la especulación

Nos estamos dando cuenta que pese a nuestras infor

maciones dadas en carácter d* ahirmn, los especula ("ores condonan

ibiertament- haciendo au labor inicua.

tata vez ee especula con la verdura, y el hecho citado

pnr nuestro colega «La Opinión del Norte», merece uua sanción de

parte de las Autoridades locales de Subsisteucias y Precios. Se

compra el kilo de Porotos verdes a $ 3.- y Be encuentra caro y

luego se expende al púb ico a razón de $ 6.-

La verdulería que esta situada al lado de la Farmacia

Chile, d-be ser visitada por las Autoridades correspondientes; Be

uecesit-a proceder con inano íiruie para terminar de uoa vez y

para siempre (con estoa lipch.>s que en nuestra uacionalidad denigran.
Además el pueblo wuf.e las consecuencias, pues, aúu

podemos denuuciar; que las p-s-.s y medidas de muchos negocios

no son exacto?; de esta manera se hurla al pueblo, cobrando pre

cios excesivos fuera de ley, y quitándoles en el peso legitimo.

Seguiremos nuestra ^misión y denunciaremos a quienes

infringen lus Leves.

Para esto, .pedimos la ayuda de los pobladores, denun.

cien a este diario, a los que asi proceden, para nosotros a su vez

darlos a conocer por intermedio
de nuestras columnas.

dos C3S*S

Chalet
Ubicadas en Independencia y

Freiré,

Tratar: Amoldo Geisse

VENDO

Amueblado comedor y otros

muebi-f

Tratar: Arooldo Geisse
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Aún es tiempo...

están dispuestos a lochar coa fe. por un. Patna grande

POR EDUAKDO FREÍ MONTALVA

Los riesgos posibles

13.» publicación
(Continuación)

Miles de posibilidades dormid.» se pierden c»d i ano

cuando asle un, juventud qn. no .abra que hace,

jorque
uo le

despertaron iniciativa, ni I. cerón esa. virtudes m n.m SI
^»»

d.rLt.le.-B.ntido del ahorro-amor al "»°»J°=P"
'

h??L"n
hilos da orden—confianza en si mutua - sobnedad-que importan

Íl» disciplina de, carácter, que el
-'"""„

t„ ds datos sin sentido. Tampoco hay un. organiza ,ó„ .co.6m.ee

.«paz ds asegurarle ese' porvenit abriendo crédito al
es[""z0;P

Y. eu otra obra an.lls.mos la trsgedi. de esta ola».

media nuestra, que », solo medí», porqus o. de trios, o y que no

tieoe significación cultural ni estabilidad económica y b.st ■ ■°°»

hieu poca conciencia de su dignidad, carcomida, como rali, del

peor arribismo.

^.^^ „„ ,„ ha hecho dei?e
., Estado y

nnsstr. .«sefi.nz. qu. lé h« Miado al obrero y .1 campesino
en

1. escuela primaria, ha dejado al pal. huérfano por un lado d. 1.

calidad que dan las humanidades clásica, y de tnmbres de traba-

io qus da una orientsción practica, concordada
al medio

El P. Socialista que lanzó un movimiento poderoso en

que se fundían proletarios y proteeionales falló a su misión y M

seguido hasta ahora y por de.gVkci. ta trayecton. d« toda, laa so-

ci.l-d.mocr.Was. H.y allí buenafvoluntad en mucho, hombre», lo

teligeuoi. y patriotismo en otro, y nn estado psicológico q«» podría

haber sido promi.or. Pero todo eso se ha ido perdiendo en un.

meada terrible de oportunismo burocrático, desorientación y taita

de cuadros directivos. ,ii,;mn

Ea por ello qu. es .1 P. Comunista el que en diurno

término hace la cosecha sindical , el que sosteniendo .parentemen-

t. el sistema lo va comiendo por los pies, aprovechando, en un

juego hábil y doble, la. ventajas de ser amigos de uu Gobierno

que al miBmo tiempo combate.
.

-

,
,

la experiencia histórica es bien definitiva al respecto,

de caldos como ésto surge el virus del .fascismo, con au cortejo

Cuando t.do el cuadro social camina desencajado y se

va acumulando un .edimento tal de angostas colectivas de traca-

sos personales y de class sin horizonte, lodo por la falla
de los na

turales conducto-, se hacen posible, los peores
estallidos. Porque

los pueblos tienen una determinada capacidad para
sentir que eo.

problon... reales vayan por una Une. d. agravación y sus estruc

turas superficiales va>.n por otra de mediocridad e incompetencia,

Booed. también, y no es menos doloroso, que no ocurra

n,d», que todo se deslice por este plano: .. la trayectoria de lo.

pueblos que desaparecen o que fracasan o que descienden, laico

¡no en el domino individual de los hombres, hay naciones fallidas.

Nueva ordenación humana

Podrlamoa decir qn. en est. hora de América oponemos

a la existencia de una serie de tiranías activas, una democracia

Diverso. Gobierno! .traites» emprenden desde h.ce

anos faenas de primera importancia y surgen los caminos, las in

dustrias, ae aumenta el territorio con extensas provincias ejote.
el caso d.l Perú, o ee recibe inmeoBa ayuda de lo. Estados -Jn.do.

como acontece al Brasil. Esta, tiranía, que no trepidan en ahogar

la libertad interna, aprovechan ampliamente de la ayuda de las

democracia., para su progreBO económico y cubiertas con el doble

beneficio ni siquiera tomen la oposición popular, silenciada por si

problema exterior.

Hay quienes bs embelesan peuBando que Chile es une

vsrd.dera democracia, qu. existe la libert.d de prensa, que fun

ciona el Congreso, qne las elecciones Bon de un. corrección ejem

piar. Todo esto es verdad y honra a Chile; pero está muy lejos de

ser una razón como para alegrarse Indefinidamente.

Francia también tenia estas cosaB lo que no foí obs

táculo para que perdiera en una sola batalla, hasta la Independen

cia, y hoy le parezcan sombras estériles las instituciones que Mi-

tes' la enorgullecían-
Continuará

í
J? .$,.Ul/. Ck

\

* M U S I V A-

* RAPIO -TFATRO.

* COMINT A RI09

* g p O R T S

LAS tmiSOBAS Of ESTADOS UNIDOS

Al SERVICIO DE IAS AMEBICAS

* glNTONlCf «•/»>HiVIftlTlUMOAi

3/ Atemos. e.4stBís.H0iit.CHueM

19 METHOS, 11.45H14.IS.WHAMM1A
31 ¿"BieOS, t4.S0*/5J0,HCIIIACHMnA

io mimos, nio»id)5,Hi>íiaiutiii

25 Mimos, ilMríltviftimaiiam

Universidad Popular ha finalizado

su trabajo

Habiéndose fijado el periodo de trabajo de este plantel.

de Abril a Noviembre, inclusive, sus actividades han cesado en la

semana recién pasada. .

El cur.0 da Economl. Doméstica, dio término o su tra

bajo, con una comida esprcial, etíue-ves
«O

rv»t.«.!
Laa .luranaa da los corsos de Flores, Corte y .Confec

ción, expu.i.ron .us trabajos junto con lo. do I.r Escu.l. . Vota-

cional, por ser sua mismas maestras quienes las dmgl.u.

La Federación de Estudiantes, con su Conjunto Artístico,

prepara una Velad, de Clau.ura p.ra ofrecerla pronto .1 pdbhco.

en eoneral, V a los alumnos, muy en particular. ..',',

pueblo de lllapel dur.nt.
.1 próximo .So, ofreciéndole un. nue».

rg.ni.ación. en I. confianza de que 1. juventud y torta las

J*
sonas qu» deseen cultivar so espln.u y adiestrar su mano sepia

aprovechar, eu mejor forma, I. oportunidad que generosamente
ss

'"*

brÍ"d"8u, dirigentes .grsdecen, en forma muy e.peci.l, Ujwc-
o.ración vahos, y desinteresada de todas l.a personas que coctn-

ouy. o" .hacer 'realidad lo qu. era un ideal y felicitan smc.»

mente, . aquellos alumnos que, poniendo a prueba en . »«*

voluntad , mto.ls.mo, llog.ron hasta el final, con,1. lntim. -»

facción de lu. que saben vencer y comprenden qu. el triunfo ss

de loa capaces. i

CAMINOS

Propuestas Publicas
Solicitan.. Propuestss Públicas para 1. construcción

do 4.000 mts. lineales de oierros en .1 camino de Limaliulda

a Pedscue, frente Hda. Limahuida. .
í

Las que ee abrirán el día VI del presente simult.-

neamente a las 15 horas en la Oficina de caminos de L. S.;

rena e lllapel. , .
,*'

Bases, eBpesiSc.ciones y otros antecedentes pusrjsn

consultarse diariamente en dichas oficinas.

El Ingeniero de la Provincia j
NOTAi -La presente propueata a aido prorrogad» pe'

ra el dia 12 del jtreeente.
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Heriberto Pinto^ Argandoña
Las represen t-adones provinciales al 'parlpmento chileno,

deben tener sus garantías a jen toadas y df-fioidaa, que justifiquen

plenamenle la labor que les corresponden desarrollar. No aa ñeca.

ajtan nombres ni especies valorízadaa en on núcleo determinado; ni

egoismos que cierren circuios y vea solamente allí donde sa. ideal

tiene un margen: intransigente, »in evolución, ni fervor patriótico.
La misión: regionalismo. El coojunto de todo: chilenidad.

En nuestra provincia ee destaca Heiiberto Pinto Argan-

dofia. lntel|gPDtB y joven. Dinámico y lleno de interés grande por

el porvenir de sil patria. Estudió leyes, ined¡r.nte sacrificios supre-

mos, realizados por los suyoB. Nació en L* Serena y desarrolló y

puso en práctica sus conocimientos jurídicos en la misma ciudad,

donde atiei.de constantemente loe asuntos gremiales" u de otro or

den social, en beneficio de laB clases asalariadas. Su labor eb si

lenciosa y productiva. Por esta razón qoe le garantiza desde ya,

para ir a la Cámara de Diputados y realizar una labor regional i sta,

nu nombre figura entre los candidatos a la Cámara joven, llevado

por la Falange Nacional, pero aecuuddi.» ampliamente por aquellos

que le reconocen su capacidad, su honestidad y no ignoran su de-

síateréa único en beneficio de la Pairi».

La Política Nacional, tiene i;D cauce obligado; una nno-

vacióD total. Necesitamos un sentido de la nacionalidad :.qu» nos

garantizo el respeto pura con nuestras leyes y destruya la doma-

pogía de aíguuos partidos políticos, que han llevado eos ambiciones

personal' s al ¡seno de nuestro gobierno, donde todo es un cúmulo

de prebeociones y pasioniainos politiqueros. Una. renovación que nos

de un gobierno a >cial y cristiano, vale decir humano, inspirado en

esa democracia llana y de garantí ts sociales par* todos los que

cooperen cou el estuario diario al progreso de la Naeióo.

Nuestros representantes, deben ser.homjjres de bien cotí

nbdos principios moráis», uo politiqueros que lejos de ser beneficio»,

Bon luego un problema para el gobierno y una carga para el pueblo,

Heriberto Pinto Argaudi-fia, refleja una consagración en

materia de civilismo. Uo hombre mas de U Falange Nacional en

defeusa de esa política renovadora que elevará a Chile, al lugar

que le corresponde.

"La Voz de lilai
lar leída por todos los

por la senerlad de Br.8 iníormaciones

V bu independencia de criterio- debe

12 00

18.01

19 00

2o 00

22 00

23 lo

31,32 9.56

24.03 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28
'

21.93 31 88 41,21 12.04 9.41 7.28 I

31.88 41.21 9.41 7.28 ;:

31 88 41.21 9.41 7.28 1
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tiabitantea de éete Departamento.

¡ IB" i"~i»r

¡Sensacional! Por primera vez en lllapel

».LA COLMENA'

mmmm
m
H

üla que mas barato

vende en Ulapel

i marcas

Valiosos artículos completamente GRATIS a todos nuestros favorecedores. Solo por t-reinfc* dias, con motivo de

nuestro balance anual y acercarse las Fiestas de pascua y Ano Nuevo, regalamos a todos los compradores miles de

artículos. Todo comprador será favorecido- Nada dé rifas. Sea Ud ano de los primeros en recibir eu regalo. Acuda a

Ib gran venta qoo rFÍ .QT1 H Ü

efectúa la popular
J. lCllU.il

Calle Constitución 605 edificio Sucesión Teodoro Dabed

Ofrece a pracioa de LIQUIDACIÓN un grandioso surtido.

CamisaB fiuaa Meiclillas gruesas

¿Toquetea , y calcetines un uoveddBO surtido

Calzoncillos cortos y largos
Pafiuelos y corbatas un Beltcto surtido

Camisetas y poneras
Tamos finos y pantalones de óptima confección

AmboB para jnvenes y nifioa

Géneros floteados en ¡estilos de útima moda

GéneroB de lana lieos para batas y tapados liodoB

colores

Medias finísimas una variedad enorme de calidades

Ropa interior para damas: cuadros, callones, enaguas

Colchas, frazadas, sobrecamaE

Hales para mesas -

Y AOlll VIENE LÜ LINDO pírtoS^wmpíIq'SeVaTde cincuenta peeos: pasta dental Colgate Jabones fino.

Corbatas Hojas de afeitar, cremas, Medias de sedo, Champú Chic, Jabones Legítimos da Beuter, Frascos de Agua de

CoIon V»£ 7.qu s para hombres, y muchos miles de pesos en regalos. Depende de „ compra a mayor «mpr.

mtr sera e, 'regicida * £^/^u£w 'iT^^¿X-Í^^* Su^K^
£S."^Sc^«p^í«- LA COLMENA vlLporlwiioa. ».***-*„«* * -o.*™

cuentas pendientes se airvan cancelarlas por nuestro líalance.

«»-mi*—*«

'->

Brinee, coti para camas

Moletones y franelaB

Toallas un importante surtido

Velos pura primera comuoión

Ajuares para guaguas

Hojas de afeitar de todas 1

Pastas dentífricas

Jabones fióos

Colonias de las mejoreB marcas

Tuzores para trajes v paletoes piel blanca grueza

Tela grueza pura laua para pantalones
Casinetas. Ponchos de lana

Y mucbiBfmos artículos imposible detallar

i y un regio Calendario 1615: regalamos

clientes que tsngai

Wh ftpiim

m

m
m
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¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

Geiveza de ümache

DONDE

URBINA HNOS.

Buin esq. Miradores

Telef; 88— lllapel

Ateooión a domicilio

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calla Constitución N,o 249

ILLAPEL

Timbres de goma
ae confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de Illapelí

C05AJ QUE JE IQNORflN
Que los pasajeros de los trenes qne traen cocb.es da tu,
yue iob pa» j

r„lBra la falta de agua, en los ser-

s.,c, tienen que ■opo.t.r dead. C. era, *™>

JQ ;„„„,,,,,

vicio, higiénico. ?
'»>

f£»'
™

F,'n .pB>ci.do,'r..olt. peor que at,..

S q*,fe e8s*p:ópio ai'. dud8a, "por .1 desso d. loa. s.rncso. rae».

°iou,idos'
Que .e h.ce necesario ,.n poco más de higiena , y. qcs

los osB.i.ro^ paga»
•» P»»>' <1»<"°" T°' ?"'

""í"'e
'

? "*

porteo l'a".ocom.did.de"., mS._^o»jMlo,
oWes.

Doe lo. cncoent.o, de Foot-ball a realiza™ hoy y el

Dumingo £'JZ. ber.n

.jnr,
™

^^^^
«" '°*

6li:r.or.: "." -^ o i6'or»r. ,oe todo, d.b.ocoo-

perrrr par. Toe erio6Sl,«.,o.el-ued.o
trae, equipes de etl.t

localid.de. y presenciar partid ■« de .o...e.

Ht:'-'-;;*

EMBOTELLADORES AUTORIZAOOSi

ADOlFOfLOTO YÍIA. LTUá.

MANUEL J. SÁNCHEZ D.

Embarcador de Frutas y Verduras

MERCADO SÁNCHEZ

_|?13 _ Casilla 253 - Telélono í

:Vi

Melgarejo N 03 12U-

COQUIMBO g
&■.:.. .... .:5Í,..;;-v...-í--.-,-r^«,as.«'«

Exposición y Revista dejimnasia de la E>c, N.o 1 « u

fi «¡.«yn j-q| rjg avalÚQ
Hoy a las 9.30 de U ni.Bana se in.uirur.ri la

"P"^
CÍ60 de trabajo, d, lo. .loir.no.

de I. E-c Superior d.
Hombre.

».„ 1.

P-^-trd^rr,. n'30'".:.r"S'eOr^clo.ra 1. tr.dicio

I
■

, A ílmnaaú la cual e-,1. año alcaozará contoroo. .obre-

*lTrrrt,=.e'u1o gropo/e ?™«>%T. '^¡T e

profeaor Sr. S.rgio DI»., y otro de alomes gr.nd « cargo
^

o

bf^^fast■s.;^T^^r^eio de

oiiiiii. rn rítmica. ,„,.„ „1 nú-

Por intermedio de catee llore invitamos a todo el pu

blico Ulapelino a presenciar estos
.ctoB escolares.

"LA VOZ DE ILLAPEL"

■ din

un Lu

Avisa a sus lectores que cada ejemplar-de
<

rio que presente en la gran
Tienda «LA COLMENA-

garán cinco pesos en dinero efectivo y le
°b"^ia,0°

do calendario 1945 y un tuvo de pasta Colgate por
cada

que Ud efectúe en 6Ba acreditada lien-

barato eu IlUpel.
% 200,— de compra

da,
'

que vende

^r^^r:^ar^rrcEbr%^
de Enero

K™^^ que limen
«cosijo

el nu.,0 ...-

SiHeí3&
5° del comprobante de p.8o do la. ooulr.bo.con~ del inmoebl

que .. trate, correspondí.»!» al .egondo somestre de 194*.

^dniiriistraciÓJm de la II
Hoynabrá Exposición en la Esc. N.o 3

Zona de Impuestos Internos

SEÑOR CONTRIBUYENTE:
Se previene a los coniiiboyentes qoe no hayan dado

Z"' st™n L5™ a «» d.1 ,o,s ,1. Dici.mbre, p.r. lo

cu-i sohetaran « dicha, oficio., lo. £^«™ »£'»£,

La Escuela No 3 presentara hoy domingo 1° s"

f"j°
,ic¡6n de Labor... Dr.oijo, y Trabajo, manila..,

00» mo.
^

- „;„„ „ Q., 0ñrt Mnntr. v estará abierta üasia ei '«

poner término a su

Nos encare

nuates, oon u¿w«"
,

escolar, y ."..ara ebiert» U.S.. el la."

dírector. inv.ter a e.to expOTIciO»poner lerillirn, a ,u ■,„„ , .

„r,,o.lcion

No. encarca en directora Invitar a esto expolie

publico -r, general y en espeei.l a lo. padre, o apoderado.

alumnado,
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Matrlmeite arrastrase desgracia en esta olvidad

MK\(\S DEI^EXTERIOR
Eetocolmo Bippa.

- Uu despacho de Berlín, publi ado en

rjoo de. Iob diarios de esta capital, informa qu.», por decreto do
reciente dictacíóii, los retratos de Hultr «no podrán venderle n,ir

notnos de 45 reichsmark (o sea II dólares segúa el cambio de an
les de la guerra)».

El despacho agregaba que U medida fué tomada a raíl
de que las ofertas de vent» de retnuoa de Hitler han aumentado

particularmente en las últimas semanas.

Ambares Bippa,=Un prisionero alemán que pertenecía
a lae íormaciouea escogidas de la Oruirdi* de Asalto, c »ntó a los
bri áuií.'- i qua cuando el ae graduó eu ua oo'egio suparior de S<i-

jouia, tolos los alumios de su curso fueron socarrados con Hava
eo una pieza, diciéndoaeles que acogieran su carrera. A ca U uno

de ellos te le pasó dos declaraciones de las cuales debían firmar
una,

La primera d« ellas decía: lYi me presenté voluntario
a incorporarme a la Guardia de Asalto de Guerra».

La segunda: «Reh'iso iuenrporurme a la Guardia de
Asalto de Guerra, porque soy uu cobarde y uu bastardo.»

tivo chofer d

Días atrás fué dejado eo nuestra ciudad i

oamioo, uu auciano matrimonio, que a su:

carita-

avanza-

áa com-

Necesitamos urgentemente !Ü,00Ü personas

que tengan mala letra en todo él-uafs
para mejorársela en 3 meses por el notable

MÉTODO NORTEAMERICANO

"P A L M E R"
rje movimiento muscular dejan dules con una hermosa y

rápida caligrafía.
Pídanos Ud. tombiéu nuest ce Prf.sptctos Ilustrados

con sólo enviamos el siguiente
—

CUPÓN ———

Nombre

Calle y tN.o..
Ciudad

.

Escribir en el sobre: Srs. Instituto

Casilla 991 —

VIDA SOCIAL

—A La Caoela, Iob Sres. Fran

cisco Olivares, Osear Ollarzún y

Sra, don Amable Saglie C don

Pedro Miranda, Sra, Blanca O,

de Valencia.
—A Puerto Obscuro, don An

tomo Echaverria K.

— A Santiago don 0tto Btzzem

berg.
—De Plan de Hornos, Srta,

Amanda Villarroel.

—A Sanohaa don Walttr Wolf

—De Mincha la Srta. Lidia

Aguilera.
—De Ovalle 1 > Srta. Eliana

González después de haber ren

dido un brillaste Mamau áe

humanidades.

ENFERMO
--- Eiuiiéutrase muy grave eu

Salamanca, la Srta. Raquel ' "ál-

vez.

BAUTIZO

—El Domingo 10 fué bautizada

Mónica Cecilia, hijita del Sr.

Osear Moreno y Sra. Isolina S.

de Moreno.

Padrinos de la recién nacida

fii-i-,ni don Rene Alvartdo G. y
señorita Dolores Sibulka V,

Para celebrar este bautizo se

efectuó eo casa ds los padres
unas oncea-comidas a la cual

asistió un gran número de invi

tados y reinó en ella gran ale-

gria y entusiasmo.

Máquinas de escribir
Ss arreglan y

limpien.
Hotel Alameda — pieza 1 1

do. años de edad .on victima,, de la enfermedad'' v° rfe "la
¡lleta indigencia.

J

Este desventurado matrimonio está oompueato ñor Ro-

tiámí v»l .

"

? , t,r'"',r0, P*de™ d" u" «oalcitr.nl» renm.:
lu o rice. !t M,

*°°

l"""""'' qUe i°dud»W«°'«»" dsbe tener
au origen eu la [alta de alimentación.

A;..-

'

aE"£? "»ci™u»,1"a n»»ta ayer populaban en la. inme
diaciones de El E-pioo docd. se debatían en 1. ma, t.i.t. mi...

aXia! i

Z°

'T?- , a

0°0"U™r '""■ P<" «» lalta de r.cor.o.,debido a 1. imposibilidad ds trabajo de ambos. Lograron >er tr.Ldo. a é.t. p.ra «ol.c.t.r de nuestras autorid.de. 1. íynd. que Un
to tw y tenemos conocimiento que ,. 1. Gob.rn.cion tomó
o.it.s .n.1 „sont, y „ dirigió telegráficamente a lo. nrg.ni.mo.
correspondía»..,, solicitando I, internación de él en algún Asilo vde .11. ,« a, Manicomio; pero se nos Ir, informado que aera problemático conseguirlo, por cu.nto so encontrarían agotados lo. Ion-
dos para tales objetivo, y las cam«. necesaria,, mientra, t.nto oro-
visoriamente I. V,sit.d„ra Social de I. Caja de Seguro Oblig.loriole ha "'«■■dado una pieza situada en la subid, del Hospital San'
Juan d. Dios, de cuyo establecimiento ae I» proporciona comida
momentáneamente.

de su

S'b"mM«°°r»'l. fuent» fidedigna, que .1 Miui.terio
de Salubridad y la Q.recdón General d, IM.nicomio., han contss-
ado sobre la .olicitud telegráfica d. nuestras ant.rridade., manifes
tado que por el momento es imposible d.r cabida an ..¡lo n ma
nicomio a satos ¡udig.ntee, j qu. no ha, e.per.ns.s de poder re
mediar eela trstB s,lu-,clóu.

I v -, a E,c'í'e.ir, e,,t°n,°«"; i"' mientr.. dure la generosidad de
la Visitador. Social y del H.apital estoa ancianos tendrán .inp.íu
pero ¿y depuef?

^

Se h.ce nece.«rio que todos cooperen, con el fin de
ayudar a estos desamparados y Iob visiten llevándole, lo que ñire-
dan, además que nuestrass autorid.de. vuelvan a in.i.tir haciendo
vor que e.t. caso requiere una urgente atención.

Sabemos que el personal d. I. Cárcel, con su hum.ni-
tario Alcaide a I. che,,, l.s p,„t6 ,„ Drimiril, ,Jlld„dicho, ancianos, y e. de e.per.r que cada cual aportemos a núes-
ros alcance, la ayuda tan generosa que reclamamos pa a ellos.

CALERA vs. ILLAPEL

E.ta tarde ae miden en Foot Ball, el .Ferroviario, de
i la Selección de lllapel.
El interés de esta .eunión depoitiva ss mayú.culo y .

ella asistirá un público inmenso, .maule, de estos encuentro,
lntsr ciudades.

Lo, preci.s son bajos, comparado, coa la calidad dsl
encuentro: billa. $ 8 - Tribun.s J 6- Gen.ral t 3.- NiOos I 2

Todos al Estadio hoy a las 2 311 de la tarde.

Calera

Cerveza de Limadle

DONDE

URBINA HNOS.

Buin esq. Miraflorea

Telef. 88— lllapel

Atención a domicilio

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Conatitución N.o 249

ILLAPEL

Timbres de £oma
le confeccionan en todos tumi

Oos y a hijo precio
[mprenta «La Voz de Jllapel»

"La Voz de lllapel"
por la seriedad ds ios informaciones

y su ^dependencia de criterio debe

■er leida por todos los habitates de éste Departamento.
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Hún es tiempo...
A los que sufren las injusticias y la mediocridad presente

j, desafiando
el sacrificio, la pobreza y aún el fracaso

están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Nueva ordenación humana

14.a publicación
(Continuación)

E, qu. la democracia no tiene' justificación por si mi.ma

v puede significar muchas cosa, a la vez.
j„m„

Todo. lo. hombre, libre, del mundo defienden I. demo

cracia porque defienden con .11. y para el futuro ciertas cosa.

unciales que pudieran definir., como I. dignidad d. 1.• [»"»»■

humana Están defendiendo la liber.ad individual, el respeto a la

familia, le libre d.t.rmin.oión d. loa pueblo., el derecho a expre

sar la propia opinión, di.poner racionalmente
de ra de.tluo y des-

terrar .1 dominio del terror y I. brutalidad organizad». Pero no es

tán delendiendo en ningún caso la estructura política, social o eco-

nómica d. la preguerra. Y tal nó ea a.l quo todo, los grande,

leadere de la causa democrática, se esmeran en definir lo que sera

el mondo del manen», en donde ae tratarán da eliminar, precisa

menta loa grand.a V fnne,toa er.orea qu. acarrearon la presente

catástrofe. Por eso la Carta del Atlántico, por eso ...infinidad do

documentos qu. emanan de Eoo.evelt, d. Churchlll, de lo. Con-

greaoa G emial.8 de Inglaterra, de lo. Obispo. Católico, y la lgle

si» Angllo.ua unidos. Todo, concuerdan que no se puede volver a

lo miBino. Es lo esencial, y «I único eetimul.nte que justifica el

..orificio da millones de aoldaüo., d. obreros y muj.rs. en

A üadie >e le ha p.iado por la imaginación el decir

d. lo. pueblo»: lo que eet.mos defendiendo es el .ni.mo régimen

democrático quo ustedes conocen, con su raiama estructura política

y económica, con au. miamos errores y miBerias.

Al revés, la eipre.ión unáuim. ee; quejemos Balvar la

d.mooracia an 1. que tiene de Vubst.ucial y porque ea «pa. da

modificarse merece eer B.lvada.

La conformación jurídica y económica da eato. pueblo.

sn guerra ya ha aullido tran.form.cione. profunda, y se oper. una

adaptación revolucionaria que todavía no podemos medir.

«ni. esto mondo en m.rcha, «quí seguimo. viviendo y

exaierSodo rodoa loa errore. que- son la. eufermedadea de la demo

cracia: el p.rtldi.mo y la ceguera pueden mi, que la experiencia

oniverB.1.
., , j i

Nunca como ahora se habla requerido de p.rta de los

que dirigen las fuerza, política y má. „úo el Gobierno, una mayor

amplitud de visión, una más vasta cultura, un mayor s.fu.rao da

Is imaginación creadora.
.

Bien no. doela Gabri.la Mistral .V.v.mo. la c.rcun.tBn.

cia mayor de hace 130 «fio.. Tom.r la poieeión entera desate con

cepto, vivirlo con toda, las potencia., «realizarlo» como dice el in-

gléa. significarla- para nosotros soltar la corteza envenenada de

nuestra discordia y mudarno. de t.l modo, que paaemOB a hablar,

y hacer y a vivir, durante esto, meses, de una manera absoluta-

manta sensata*.

Pero no quieren entender ests. circunstancia lo. que

oreen que el mundo puede retroceder para satisfacerlos y los qua

no saben medir la Bmplitúd de au responsabilidad.
El mundo del mañana no ae.á de Derecha. No lo es

boy y ni un solo penaador, ni el má. lev» .Interna no. hacen .01.

pechar siquiera que SÍ verificará un retorno que nadie espera y que

nada justifica.
Basta hojear los incontable, libros, leer lo. más variado.

documentos para comprobarlo. Todo influye a esta profunda y ver

tical revolución humana que se opera en el universo

Es Alemania e Italia, que han destruido Iob clásicos mol

dee; es Rusia, que está peaaudo con su enorme poder y au revolu

ción, en considarables sectores de toda la tierra; es el pueblo Chi

no que despierta en el sufrimiento y en el heroísmo; es el .eutido

popular, religioso y humano de loa dirigentes hindúe»; ea Roo.e-

velt y lo. Estados Unidos, donde se opera una nivelación de con

dicione, y el anidado desplaza al millonario; país cla.ico de capital

dónde se limitan las utilidades y estabilizan ¡loa precios, y es la

Imperial Ioglaterra, en qua deaaparecen las grandes fortuna, ago

biadas por loa impuestos y se promete al pueblo uua nueva vida.

Continuará

TODOS
tos

DIAS

HORA

12.00

18.01

19 00

20 00

¿■2 O'i

23 1»

BOLETINES NOTICIOSOS

en CASTELLANO •

--■
* ««.ERICA -i «tina

METROS

10,84

31,32

24.93

31.Si

31 88

31.88 41.21

31 88 41,21
11 21

41 21

MEGACICLOS

18.0-25

9.58

12.04

12.04

9.41

9.41

9.41 7.28

9.41 7.28

7.28

7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

Dtl»AS.TA.»ENTO BRITÁNICO OE llSFORMACIONE S

, -CASIILA 148'D - SANTIAGO SJ,

C05AJ QUEJE IQNOR/JN
Lo .huelga» declarada ayer, por gran parte de loa asta-

tente, a lu partidas de Foot Ball, pidiendo nn. rebaja por los pre-

oios que cobraba I. saocicoión E. raro, en verdad qu. esto snceds,

y hay qoe tom.r en ou.nnt qoe el equipo que nos vuut., hay qu.

atenderlos en debida forro, y pata .ato ae neceBitan .pesos., posa

sabido e. todo se cornura con .sonantes y contantes., ¡.como, es

que esto, mismos huelguista, uo ee paran ¡renta al teatro J recle

man loa precios .ubidos que allí aa cobran?

Loa comentarios que circulan .obre el incidente lamenta

ble qo. costó la vida c on meuor, aon Míos El hecao toe casual,

, no hubo culpable,. 1-iiempr. la, .copuchas, volando de no.
Icos

á otro, y dedicándote a «ar mil al prójimo! con raí.» le tienen

an apodo «sonante, a este pueblo.

MkKZtor- X'¿ >~-
**"

^**

I MANUEL J. SÁNCHEZ D.

H Embarcador de Frutas y Verduras
.

É MERCADO SÁNCHEZ

Melgarejo N.ob 1211-1213 — Calilla 259 — Teléfono 7

COQUIMBO
—

.4?. ■.*•*=

im W-W*^ frf**? v'-£¿-V-'-'".v.J V <

"LA VOZ DE ILLAPEL"

Avisa a eus lectores quo cada ejemplar de este día-

rio qus presente en la gran Tienda «LA COLMENA», le pa

garan cinco pelos en dinero efectivo y le obsequiarán un lin

do calendario 1945 y un turo de pasta Colgate por eada

| 200.— de compra que Ud efectúe en «Ba acreditada Tien

da, la que vende mas barato eu lllapel.

>
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Nuf?tra Escuela de Artesanos
. Estamos asistiendo a la'tranpformación total de nuestra

Patria En- un. época futura la industrialisaiión de Chile: se com-

rM.lará de ,lcl .mauera.l que habrá necesidad de grand.B masas de

.'«sanos par. f.rriar la- , industria y darle el corso obligatorio de

progreso
'moderni.ino que.reaigira el tiempo, a travez de sus dife

rente
"^'"¿'""^j^ M futl,ro será on hombro con conocimien

to, twctoc
de su profesión. No vaoirart ante ningún problema

nu. sobre ella se le présenle, pues
a su haber Ban. 1. parta tec

„ "¿'descrrollad. , I. práctica que necesriament. Is b. dado un.

Lindad par. el manejo de la. herramienta, y en general .1 uso

facpidart PS.ra o. m j

^ ^^ adqme
completo da olla. II y que ag I

«.ponaabilid.d par.

.lg„ «. como
,

°°-P°"0' *r™*.° , UK s»brá que trabajando es

má, concienzudamente
lo que es p. . y

l„J.,„i ,0SJ „,„„„.

!' ™,"'"'"T.io otí ?'»";. p. -á formara, eolio un hombre d.

le. de su oii.io, que I»
■e"lr. „„,trl defender sus derechos clv-i-

trabajo. pues, .«o» su

^

educa«o po
^.^ ^ ^

c„, y la .indicaba, .ion,. V"."" I1]a^ oomp.cta. tendrá

compañero,
de tr.bajo ya. >

„,,!,, ,„. Conocerá sus lores

r^^r..".1.0^'".^- <»«•-■-■
- -•-

, p,ob,.ma. tajo.*. ¡I- »™»_ ■„-."; ensenan ,ns Escuelas A.

Art.s.„o, 7»-
■»

-J^ ^— Siap*.,^™ .ÍJiréro-
T,' inmet. lab.ídei'.rrnll.J.: l'- t.lla... .mullos, ventilad..,

""*'■
Los trabajo, de lo, noveles que recien se inician,

^

cor reo-

„„. par. qo.
ésr.

¡1.
I. .."■». P™

' »

, J >c j^ ,„ M,„ri„.

«.TO

C

* M U S I C A-

+ RAPIO -TEATRO

* COM'ENT A Rl US1
* S P O R T S

LAS EmiSORftS DE ESTADOS UNIDOS

AL SERVICIO DE lUS AMEfilCAS

s»&mn:uc¡ u» skviiiitmuih».

3/ MSTUOS, 6.fSaB¡tS.HPXACHl¿£HA

19 METROS, 11.45 nMJS./UfRjlCmrriA
,

31 minos, i4.i¿>ii/5jo.mflCífiiir¡A
ib muzos, moiAim,iio^Aavj¡iA

25 mitos, ii»n2'íci.na;ta"'!a

del taller donde se domina total el mismo. Ea bastante origjnal,

núes tien» la paria céntrica de un árbol, que le da un aspecto sin-

Bular Ha» trabaj ,. en los cuales e, fáoit advertir Ja .mano segura

del musb'iata en fnnnación. Los muebles «.tan bien hechos..;: 41ra-

sentados, lo, ejercicio, de mueblería dan I. ida. enacta de to .quí

sou capaces
d« hacer estos artesano!. .. .

Se está gestando la ípoca industrial de .nuestra patria

El porvenir de Chis e.tá en las fraguas, en los tornos,, en el ban-

co carpintero, en 811» diferente, máquinas, que son la, arma, rje ins

-mesarir». on I, cultura que adquiere y que representa una vida

de trabajo eíeciivi i ,d, de compresión, que aplastará para siempre

la noliliquerla- la anulación y 1» ignorancia, en que se desarrolla

nucirá actual' vida ciudad.na.-PEPE ALEGEIA

í¡rl¡\

s , ski fétt s¡5tS sgjl IJÉsí
, ^£ít; ¡".¡¿"i '¿irb\&8.mnm——^ —mm M mm : mmmvm

SS ¿„-'il u.^ . . . 8ft»

¡Sensacional! Por primara vez en lllapel m
■'°'^'K

,

'

1 i„„énl. OEVrh » todo, nuestio. favorecedores. Solo por treinta di.,, con molivo de
vyg

, v,.lio.n. „tlc„lo,<-.o„r,,l.l..r.en.
SS.U » od

,,„,,,„,„, tod„. lo- curnj.r.do.e. m.l.s de |Jg
nnealro l,„la,,M ...u«l J .ceii-.j-a U, e.l

;.
d.

I""-»/ ...

nn„ de ,„s Driineros en recibir su recalo. Acuda a ~?.„« v. ino Suevo, regalaran. ." tod... lo- cnrqj.rado.es miles de

„„„,„ l„,la,,M ......I V «"^^J^.S.dro. rifajs.. Ud uno de los primeros en recibir su regalo. Acuda a

erliculos. lodo sompr.l r

,a que maS ba»tO
1. g,.n ven.,. ,« XlCllílil "LA CU 1J l>lüll> A Te¿de en lllapel

(alie Constitución 605 edificio Sucesión Teodoro Dabed

Otrece a precios de LIQUIDACIÓN un giandioso surtido.

Camisa, fi .103

boquetes y calcetines nn nuvedosn

Cslznncillns corto, y largos

P.nu-los y corbatas un selecto surtido

irlido

tlaniiaelss y po'eras

Temos lino, y pantalones de r.plun. confección

ímbM *',r,a„ÍLe°en 4f°l'.?°S.l.- di.» moda

ZZZ ** LO- I?™ p¿.» bata. , t.p.dnS lindo.

Medi.C,° fioTsim.s una varirrlad enorme de calidades

Hop. interior P«« d»»"-- -"d'"3. "l"""S- ""ei'"

Colchas, frazadas, sobrec«m»s

Hules para
siiw.

-rmprador tiene di

, compra que p

Hules para
mesas

Y aquí viene lo lindo ™,,,p[ .

"•
„ ,.. a. .F„l,., oren.ae. Me-lin.da se.

Mr-zclillas gruesas

Brine-, cuti para camas

Mol.tr.n-a v franelaB

ToalliS "r, ¡uipoit.nte surlido

Velos pjra primera comunión

Aiii'ri'ttM i, ..r,i guaguas

II,.i,is de afeitar de tudas la. mareas

l'„si:i. dentífricas

J.l,„n-s linos

Coluiiirrs de las mejores marca.

Tr./.-.r-. para tr.j-s V |ialet,i.» piel bl.nc. grueza

Tela cru-sa pura
Irma para pantalones

i'-,=ir,e!ss. Ponchos ríe lañe

Y muchísimos arli?nlo* imposible detallar

ho „ regalo, y un regio C.lend.^o
l'Jt-V reg.l.mos

pesos, pasta dental Colgate, Jeto: e

_ KVS

ios d'e íj-utír. Frasco, le Auna de

?rrv:!;ír^or,:.ra^
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Una exposición modelo presentó
la Escuela N.o 3 de niñas

D.ficÜ es de comprender la arda» lab'ir d -1 maestro,

üq att'j ear.ero forimado el c.r;ictjr de los aifim. ena-ñindo filía

lo ignoran, preocapándoae de ,09 menores ¡detallas que infla turde

simplifiquen el camino por recorrer. Eu la Escuela N.o 3 da niftaa

hay uu deapliegua enorme eutuaiaata, dinámico, por darla a I»

Eacuela un ctrácter educacional, social, instructivo, liutnauitario, q'

ayuda a tas nifl.ua adquirir e^te conjunto de detalles , importantes

que aoü precisan) sute lo que reiliz'.ra ent oídos y \ea proporcio-

uará loa medios- necesario» para ser ú:il a sua Bemejintea.
Las niííai eu esU exposici >n praaentaroo un conjunto

total de ideas con laa cuales, a au man«iH, entienden el eigiiüic-ido

de lo» diferentes acto* si.nb^iicos, 'j'i^ funntn parto d-»l c ínglome-

rado qu» ae Huma Patria. Uuos cu.. Iros dibujados ¡repr^oituido
exenas varias, comprenden unt ra/,on" ¡1«im 1,l a la culi ...icmn por

la dignidad misal* de que Bata ravemidi, vi ►""> p itriouc*, linini.

ra, instructiva, etc. Esto ayuda a ...erfec.donarse a laa aluinnas,

que ven máa allá de lo que laa letras <i.itjdea enseñarles y que lee

proporciona algo que sa desea, expresar a "au manara lo que se

pEDDaa, con uua libertad propia y neoet>-.r¡-..

Como algo sobresaliente y que llamaban la atención, fi

guraban unas figuras hechas da cnrtón, que- re,.retjeut,.buo infuí;

con el aimbolico traja de la Cruz Ruj», de la brigadn, to trujas

deportivos (baeket ball) y con el nombre de laa difert ni- • seicio-

uea que actúan tras esos uuiforoie».

Tudo esto n- o" vida activa y bu desarrollo es á difun

dido en ud tifio da trabajo.
La 1 le lela Nn 3 de niñus ba terminado uua labor ardiij

pero fructífera.

Felicito a la Directora Sta. Adriana Cortea Salcedo y a

ma entiisiaates colaboradoraa ¡área M.rta dr- Nares, Elena de Gon

zález, Srta Julia Gatica y la conociJa educacioniata Sta, '.Cau-in

Mesa.—P. A.

¡POR SU

SIEMPRE

PUES1 0...

0 P 0 2 í u a A!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADO: 0 FLOTO Y CIA. LTDA. Á

Todo un éxito resultó la Revista de;
Gimnasia de Escuela N.o 1

Ante un nuraero'o publico qu» circundó todog l<>8
ailos de la Cacuela de Hombres N.o 1, se llevo a efecto el r?*"
mingo último la revista de niuiHasia que presentaron los profesa'
res aeQorea Diaz y Villalón, y de damas rítmicas que presentó I
[ii í - ira aeñorita Victoria Torres, co'oi-j término del periodo a*
colar que finaliza, La seüu rita Torret cou un grupo de pequen
uluumas debidamente cameterizad « 0, Ida hizo ejecutar lucidas dan"
zas rítmicos que fueron justamente apreciadas por los asiutenies
muy i,[.[iiuui ..-<- „

E e-nir Diaz liizo con los cursas inferiores una acer
tada y nofHdtoa ,.■■ -.i-íi i. tiíí.io de homenaje a la agricultura síate-
'i/.i.ní i cou ana aiuianod todo el procaso de 21a siembra del tri-ro
la que mereció calurosos aplausos, y el aeñor Villalón, por sil par.'
te, con los cursos sii|i-nurea liizo una "¡brillante presentación gim.
D¡i,ii.'rt, eu la que iiej ■ evidenciadas aua relevantes condicional ri«
Rjtt-l«nte insrr i.t.r «.uniáiiiuo, ei»ndo justipreciado f también

li lo (i r ni público, especialmente ea bu
'

presentación
ile I

bo ración d-

eviata i ,■

Fe

r./.i ! . con ¡ i.nO'p'jr la gentil eola-
■n Bt-n inta María Adaroa

efusivamente a la Dirección y profesorado
de L c in ,a Escue a p.r la buena orgauíiación demostrida, coas-
tuneado un fruncí» orgullo pira los íllapelioos el buen pié an qar
se tu s-tnido esta impórtame plantel de educación.

V'NDQ ti cas s estilo

Chalet

VENDO

Ubicadas en Independencia y
Freiré.

Tratar: Amoldo Geisse

Amueblado comedor y otroi

muebles. »

Tratar: Amoldo Geisse

LA EXPOSICIÓN DE LA ESCUELA N.o 16

Orno final del año escolor, la Escuela N.o 16 de esta

pueblo, ubicidrí en la Avenida Irarrázaval y que atiende tolo ese

Héctor, presentó su >-xposición, la que siguiendo el plan educacional

hizo una demostración del método de enseñanza qua ae desarrolla,
lo que vastó para d-mostiar el progreso que hacen loa alumnos
en sur pniiiTOB unos -de estudios j todo lo que c m-i-roe a Búa

primeros años de enseñanza,

Es grato ver como por medios de" dibujos y signos re

presentativos loa nifi >s empiezan a 'exponer sus ideas y darle fnr-

ma a lo qiii fi[ireudeu Por eso nu sobresale la ptrte artística en

la exiiiisitíidii, sino en todo el siatiúmero de detalles que son he

chos por luu "himnos, merced uuicamente de su en te udimiento.

-\'.r bis ella liTiios que se exhibieron, es poder d*raa ■

una idea cabal de la at-n.-ióa v el iiteréi con q ■!- s.in escrito»,
'

Ijamiima que represi utiio intinidades de li".hos, ievuDli» a continua.

ción el disurr.il'o g^n-ril d- la int-rpretiici.'a. Los trabijos manua

les dan uua i lea emuli dt-l aprendizaja y loa pocos medios qus
dis[iiisit-r.in pura ello.

Esta exposición d¡4na de verse por los detrillea expnas-
tos, fe encontró abierta Imsia el Miércoles de la presente semana y
n ella cooeurrir. ou -todos los que desearon, aunque en óila na

encontrnnin fle¿ancin, ui Hit", ¡>ino sirap'emenis eaa delicadeza qas
ha ¡inestn el profesorado de. Ale, [tara lograr ante que nada, un

conocimiento completo de lo que ha aprendido el nifio durante el

uño es.olnr. [■ . lii iiiums a las dipuss profesoras: Directora seüoiita
Carmen Üortéi ri. y a ia t ¿.ir» Yolanda de Hohse.

INSCRIPCIÓN DE DOMINIO

En solieifud de dañn Mercedes y doña flregoria Oum-

pn'í labores del si'xo. domi. ii«Ja.^ en Atr-lcura, para que se les
iuscnli'1 fl tilnlo d- d. luiíiu .le un r-tuzo de terrenos ubicado en

Atelcura de ó, te d^iailti n-nio. que linde 21 varas de fceiit» al ca-
iniüu pú1) ico por ü-jit varas ,:e fondo y qua deslinda por el Ñor.
te en la uOinuniJud Ei t\.lrern; ¡>i>i' el Sur, con comunidad Tuu-

^a; Por el Üii-nu cun Celestino i\'<irle y por el Poniente con Ale-

j'indro Ciiuiu-i, .pie dicen pn^e, ■r-ui-unla y no interrum itlmiir-nia

por mas d.- v.-inie uño., se hi .1. n-indo por el Ju-ul.. ppóri.-a
los trámites l^es: -llapel, vt-u.-iidos de Julio de uji I ,,rv,vi-noi

i-imn-ntB y eiMlr,..— l'ijtae rn .Mi til v nnbij.],!,.... en la fonos I—hI
la pa'.k'-iou du lujas uua.-Üacar .M..ni¿:i¿» P. d ■ A.—G. Carvallo

Se da el presente en rumpliuaiento a lo ordenado.— Illa-

¡íel, Nuviembro 2Q de 1Í)H,

Gerardo Carvallo Castro

SecreUiiu Judicial
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se reunió ei comité Económico Pronto se terminara ei Estadto
8ant¡.8o 18 (Ultr.).- En .1 de.p.o«o d.l Ministerio 3.

Hari-nd., .. efectnó ho, ua. ...ióu d.l Correé Ee»4«>'"J- "'.

í¡.t,o. Micron cunto, relacionado, con .1 re.ju.t. de sueld™ a

„«son. "vil, Adminiatració. pública, fuer... Armad.. y Pode.

¡S. Terrnlnó ..t. ..sida sin llegar » Muerdo alguno, qoed.n-

do esta materia en eatudio.

Felicitan a S. E.

Se nos ha informado que a fines de este mes estarán

completamente terminadas le,- obras que se e-mn haciendo en el

Estadio ds nuestra ciudad, hicimos una vÍBlta al Estadio y noa he

mos impuesto que el trabajo está quedando muy bueao. Ahora ae

hace necei-á'io que nuestras autoridades tratando conservar en buen

estado eit- campo deportivo y se termine coa la costumbre de te

nerlo para echar animales a pastar.

SantUeo 18 (Ultra). Hoy vMtaror. a 8. E. don M.rma-

G&Í2S2¡5S£=ig¿
rt-lativoH a política nacional.

Obreros ferroviarios con S, F,

Santiaio 18 (Ultra), S. entr.vi.t.ron boy con

^1
»™

ZTÍVSgFlXl ^r-"..'^». Guerra a,».....

UflRIflS DEL EXTERIOR
Londre. Telemundial.-Deade I. madrugad. *•■!'»••

libra fiera batalla a lo largo de la. í.o.it.r.. g»»»°.J;"°°°r,
...... V e.rmauo belga. Como con.ecueoel. mi. granr» contra

oCi/a d.a.nc.rjen.d. por lo.
claman., da.de .1 conuco d. 1.

capan, dj^. a,.m.D..d,rr„t.do. ayer .obre
Mon.ch.0,

gr.n0um„o°d. locomotor., vago,,.. ir— «£»*-
»

•;
toriaado., y tanque, d.etruido.

como «ver..dos en la región

ni., por 1. -■ -¡I"*. „ „ocb9 haal. t. n.droB.da

.obre Alemania, atacando osntro, comunicaciote.,
Monicb, Dui.bnr.

g„, H-nan^Mn^t- ^ ^^.^ .tM.ron hoy zona. f.bri-

1„ de .11.
Sile.!.^ ^ Toi.o >Mn(.4 qne ,uper [ort.,„„

„lMlM

■liadas atacaron boj el Japón.
...Liaron a ataeal

Esta mañana nuevamente la R.1H. vomeron

Alemania.

Renán Fuentealba M,
ABO0ADO

Calle Constitución N,o 2*8

ILLAPEL

Timbres de gome
te confeccionan en todos tama-

ñoB y a bajo precio

[mprenta «La Voz de lllapel»

'

ARCO IRIS DE YiLLENAR JUGARA BASKHHLL

EN NUESTRA CIUDAD

L„. activo, íl ig atas d.l Club Ping-P'on.
■ é,..el. em-

d.d están luciendo gestiones p.ra qu. el equipo
de honor del Ar

co Irí. de Valle»., actué .n las cancha» lóele., «noche no. ma

nila, ó .1 Presidente si de ese C ub .odor Gootá'er. qoe la. ge.-

«„"m l..y bien ,u»mln.d.. y hay la complet, ?J|""d'd
oue .Unes de cata .em.na dcbuUrén ante el equipo do P'ag-P™*
su. altos, d i ..

d< ma6aDa ¿ mí h„, detal

d. ..te «oníecimiento deportivo que está llamado a dejar grato.

tsonsrdos entre la afición local.

J^"' Herido en Acción
'

"f t »F
"

-'
"1

Dos soldados norteamericanos,
uno de el os con un. herida

íe-re, ayudan a un enmararla Brevemente herido a llegar

Lun hospital de empatia para que
lecha mayor amlenria.

Fotografía lomada en el Irenle occidental durante la oten-

siva contra los nazis.

VIDA SOCIAL
DESPEDIDA DE SOLTERO

En ta tarde de ayer nn gru

po de sus amibos ofreció una

manifestación al spñor Rená At

varado en una quinta de la ve

cina localidad de Cjz-Cuz con

motivo de BU próximo matrimo

nio, en dicha manifestación r. l <ó

un 'ambiente de franca uraara-

darla y se brindó por
la felici

dad del festejado aeflor Alvarado.

VIAJEROS

_*De Loa Andes, el seflor Ju

lio Cañete y señoiites bijas.

Máquinas de escribir
Se arreglan y

limpian.

Hotel Alameda — pieza 11

—De Salamanca don Pedro

E. Krumenaker.

—A ta Serena la aenorita Li

dia Aguilera.
_Da SaDchei do* Walter Woll

—A OombarbaU nuestro aRen-

te y eorresporifli'. don Martin

Pino.

-Procedente de Ovalle el te

nor Jnao Sagüaz. Representante

Car«"i Margozííni.

Atiende Hotel Ulapel.
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flún es tiempo...
A los qoe sufren las injusticias y la mediocridad presente

y desafiando el sacrificio, la pobreza y aún el fracase,
están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

TOR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Nueva ordenación humana

15.a publicación (Continuación]

Si este es el terreno de la realidad resulta fácil saber

la posición de Iob pensadores que ejprcen la mayor influencia y

es el menor seguramente, sino el más grande, el testimonio de

Pontífices qoe ban criticado tan duramente et orden actual y pedi
do con tal instancia con nuevo orden Cristiano»'

Hsce poco nos trasmitía el cable un diicurao del Arzo

bispo de Centerbury; «Protestó contra la enorme disparidad de Ea

riqueza y la pobreza; amplió lus 4 libertades preconizadas por Roo-

sevel't en la difinicióu de ios 4 reqjisitus humanos; aire, lúa, agua

y tierra, diciendo que en relación a los dos primeros no se hnbla

establecido propiedad, pero m sobre el agua y la tierra, por la

cual afirmó el ioteréi primario de la comunidad con respecto al

agua y la tierra se declaró asimismo contra el monopolio del cré

dito». Tal dijo el jefe aoglicano, que es la más alta eipresióu ofi

cial del iDiJiviijim.i ui i protestante irig'es.
Los qub no entienden ésto, ei-tán muertos para el por

venir, definitivamente fracasados, aunque tengan todas las aparien
cias de la vida, SÍ creen que detendrán esta corriente arrolladora,
sa equivocan, y se equivocarán también si piausan que la pueden
de:euer con subterfugios o programas mínimos o ardimientos pseu-
do juveniles ¿asados en uua técnica apirente y verbal.

Loe únicos que valdrau para presidir o participar en

ese mundo, s -a los que «sientan* la injusticia y quieran eu la

voluntad y en el pensamiento ese «ordeu nuevo», que Bera más

que salario justo la función Bocial y las asiguaciniies fn.tnilin.res. Es

bu espirita el que importa, eu concepción unitaria de un mundo

que penetra en otro plano de la Historia.
(

Descubrir los rasgos de esta nueva ordenación humana

es tarea vital, porque para un pueblo es cuestión de vida o muer

te no quedar al margen de las gran Ifi

La Izquierda ctiihna sin dud

irrientes de la Historia

tuvo y en parte aún con

serva el predominio en el pueblo, eu lo que tiene este de sustan

cial, en cuanto es la inmensa inucbeduuibre de loa pobres. Pero na

ha cumplido su misión.

La división act'usl en Chile tío es de ideas, es de clases.
Los mineros que taladran en la obscuridad; el proletariado indus

trial, y ya uua parte muy grande del campesinado es de Izquier
da ea cuanto esta representa lo qua se llama «avanaada» y que
para loa pobres es la posibilidad del cambio en el cual cifran su

porvenir.
Hoy Be opera una síntesis y el pueblo en su silencio sé

redescubre.

Hasta ahora no le había sido posible pesar el valor de
los hombrea y las doctrinas, que se prueb.in en el fuego del triun
fo. Estaba ciegamente adherido a los que le habfun prometido su

redención y era incapaz de reflexión y raciocinio. Creía y deseaba,
probar eu suerte en esta carta.

No remerooia el pasado que ya conoció y no se ilusio
na con el presaute cuyos resultados experimenta. 4Se van decantan
do las ideas y los que las sostienen. Sa eabe hasta donde dan eu

integridad moral, y son capaces du interpretar la realidad chilena,
Por eso estimamos qua en la medí la eu que un pueblo puede al
canzar un grado de madurez y se vacuna contra el eugnño, aquí
se ha- obtenido este efecto. Será po-ible en el futuro hacer una po
lítica y traer uu nuevo mensaje que pur ser de verdad y do de

mentira, ha de prosperar ain el racurao de explotar la pasión o el

apetito.
Eu lo objetivo esa masa constituye esencialmente el

mundo del insana porque todo nos lleva a pensar y a co-nprobar
que al servicio del «hombre» en su sentido máa BÍmple, del traba

jador, que es la grao baBe de la piránide social, se organizarán to
das las estructuras eoouómicas y políticas No es que pierda el
Bentido de la jerarquía, ni se despierte el fetichismo del proletaria
do, que es tan false como el de la burguesía en el siglo pasado.
Es otro ei coacepto. Se trata de que todas las conquistas del hom
bre deben utar al servicio dal hombre y nu de un grupo de indi
viduos. Esto que es contrario a la razón, es hoy contrario, en su

realidad al modo y a lu esencia del mecanismo social.

, t*-1' *■ (Continuara)

INFOR/ft-IS Y PROGRAMAS I
Departamento Fs^anico se Informaciones 5

--".Aerj/ ¿I

o es de Judíos Ejecutados en las
Cámaras Gaseosas

LONDRE BIPPA. La ejecución por parte de loi ala-
manes de más de tres millones de juilos cautivos en cámaraB de
gas en Treralík*. un campo do muerte alemán de Poloaia, bali
do descrita en un folíete clandestinamente impreso y que ha lida
hecho público por los representantes locales del Movimiento Sub
terráneo de trabajadores de Poloaia. El folleto titulado .Ua aQa

en Treralika» escrito por un prisionero que logró escapar de lafá-
brica de muerta, fue sacado de Polonia por una organiíaoioh secre

ta de Iob judíos que todavía quedan en ese pafs.
Según el folleto en cuestión, eo cada camara de gas se

amontonaba n 450 o 500 personas en cada ejecucíóD, En el trayec
to hasta ese matadero, las victimas aran salvajemente golpeadas
con látigo» y culatas de los rifles. A fin de escapar a los golpe» y
de los perros que se les echibao para que lus mordieran loa con
denados corrían hacia las cámaras de gases, capujando .los más
fuertes h los débiles. Eo seguida los otros prisioneros del campo,
eran obligados, baju amenaza de correr la mism.'i suerte}; a sacar

los cadáveres de las cámaras de gas y a'enternurlos en masa. En
tre 26 y 28 mil judíos eran asexuados diariamente en esta «fabri
ca» de muerte.

;$'.

n

MANUEL J. SÁNCHEZ D.

Embarcador de Fruías y Verduras

MERCADO SÁNCHEZ
M

J;, Melgarejo Nos 1211-1213.— Calilla 259 — TeKfono 7

g
—

COQUIMBO -i ,

xx s^ss^mmmmmm^^mi^amm
I J) Ví.7 fja lllanol" P°r '* ■•riedad dfl sus ¡nformaeionM
ta IU¿ US llldpSI y su independencia de criterio den-

ser leida por todos los habitante», d*>.Ar'" *L*'I-J '■""""" '■
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Seleccionado de lllapel ganó al

"Ferroviario" de Calera

EL SCORE FUE DE 4 x 2

Con el interée qoe la Asooftción de Foot BhII ha tomado

in pspel y (.¡guiendo al programa truzado por la misma, el Do

mingo pasado jugó con el seleccionado de nueBtro pueblo, el

Ferroviario de Calera.

Qnsremól hacer notar en forma sobresaliente, qne los

jugadores viaitantee llegaron a este pueblo, cerca de las 4 30 de la

larde debiendo trasladarse inmediatamente a la cancha doode pro

tagonizarían el encueutro do fondo. El viaje dura seis horas v es

relativamente cansador, por esto lo. Ferroviario. e« el primer tiem-

DO no rindieron lo qne verdaderamente se esperaba. Bubo por

1 cierto rnny poco ibterés y los illapelioos dominaron ampliamente.

Esto dejó una mala impresión entre el público asistente qoe lógi

camente esperaba algo mas Incido. Por sopneBto quo no tomnron

-

en cuenta, y Blgnnos ignorarían, que el equipo visitante -acababa

de llegar después de un cansador vír,|r>.

Al segundo tiempo se logro reponer el Ferroviario V

prueba de ello es que lograron meter .,.. do. bonitos golea c««.

seguidamente. En este ti.mpo ee denotó un poco mas de moví.

miento en .1 juego y 1. valla ill-t.el.om empezó a ser ar.ot.da po,

|„,

conlrariu..^ ^ & ^ ^ % dtb]^0M „nvert¡r que

sin lugar a dudas, desfavoreció la suerte a nuestros visitante, que

en reslidad perdieron vana. Incidas oportunidades, que
lo habrían

logrado colocar en un. situación final, uo tanto ma, '•'"'"»'*■

B

Sin embargo li.y que reconocer el »»fu.rzo d. nn.-tr.

"LA VOZ DE ILLAPEL"

Avisa a sos lectores que cada ejemplar de este dia

rio que presente en la gran Tienda «LA COLMENA», le pa

garán cinco peíoe en dinero efectivo y le obsequiarán un lin

do calendario 1945 y nn tuvo de pasta Cóigate por cada

S 2u0.— de compra que Ud efectúe en esa. acreditad* Tien

da, la que vende mas barato en lllapel.

logí

Asociación, Traer un equipo de otr^ i A representa sicnti.'io

■ ^mas d* dineros, que
un compromiso erando. Se tiene qu* pagí

a- veces no es.au de acuerdo con Us entrada .obtenidas co.no en

el caso de este último encuentro que, lo «abemos de fuente, ufe.»-

S Obtuvieron pérdida,, ya qae habU e t.blecido »- f«mpro««a

por cierta cantidad de dinero. Gl púM.«o d*b, ™*¡>™d"r % . dad
?. trate de «lgo que salga de lo común. Ua ■

qmpo de-otr ciad.d

merece atención y «liento. La Asocnció.i ¿ec-siu
ent *ias p

responder' a los acuerda adoptados en otn» aaocuc.OM. y t.m

bien para darle auge al foot-b.H !»«■-'. T» .b^nto
lo

a'™lb?a
Deben los deportistas en general coop-rar,

si quieren que en lo

lucesivo se traigan equipos de cartel.
.

Hay varias ideas de parte de la Atwrioo Por.*raer
B

Ovalle para una fecha futura. Esto nos darld la oportunidad de

ver jugar al poderoso ouadro vecino.

¿TJna broma torpe o un

atentado criminal?

En realidad bay perdonas que no tieneo el sentido de

la diíerencn entre estas doa fitui.oiones a que nos referimos en

este titulo. E' niño o bien el adulto conmentalidad infantil puede

intentar una bruma y resultar un crimen.

La uoche del 8 de dici-;mbre, la seQorita Olga Guerra,

funcionario del correo de Salamanca fue objeto de uno de estos

actos que no sé pueden defi.iir claramente como broma torpe o

como atentado cnaiinal. Varaos a Iob hechos. Gomo a las 2 de la

mañana le lanzaron por el tragalua de su pieaa del Hotel Unión,

que día l. ci'le, ui troao de -ilg) qua no se s*be, empapado eu

u;n s'isUn.ii. toxV-.i encendido. Al caer sobre la cama en la que

d unía la stU (Juerra, quemó Ud ropas y «rao parta da un libra

d l c.lclióc, llenó la habitación de humo maloliente e hizo desper

tar a la m-ntíionada s-ñ-oriu, eemi asfixiada. Salió ella de la pieza

y al pinar » !a lubitictóo c-ioti^ua, después -de dar avino a una

señora veril) i, tuvo un dornajo que la hizo caer, La pieza quedó

por varias horas inhabitable por los ga-es que la iuundaban.

Al poner de relive este h»cho, p-aiimoe que, bi fue una

broma de mal gusto debió a.r «1 autor alguien que no tiene máa

Hlaance que un niño o un ignorante imprevisor da toda consecuen

cia respecto de su conducís; ahora, si se traía de un atentado cri

minal no podemjs menos da condenar enegicameüte al hechar y

apoyar cou firmeza los denuncios qoe puso la Srta Cnerra en Cs

rabinercVy Jai^do l.>c*l. * lio de que se castigue merecidimen-

te a esplrtuj jubirdea capaces de eemejant» proceder,

El Corresponsal.

1 TREGUA EN NAVIDAD

É Los precios altos...... se detienen por orden de

CASA SEREY

que líquida 189 pares de zapatos
de señoras

DESDE EL

Miércoles 20 a! Sábado 23 únicamente

* Visite CASA SEREY donde se presenta la oportunidad de

jg

j . calzar BUENO Y BARATO durante las
g¡

i Festividades de Navidad |
ÜHU88— mmí m ^ia"

m

imh
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Precios máximos de venta al

i » al por mayor de los artículos de

primera necesidad

Fijados por el Comisariato Depaitamental de lllapel

Artículos Precio al por ma- | Precio al detalle

yor a Comercio | para el público

Aceite Soya Nacional

Afreeho y Afwchillo .

Arrojas partidas
Arroz Sublime (40 % Quebrado)
Arroí Superior (20 % id ]

Arroz Extra (5 >x id )

Aiúoar paooito
Azúcar granulada blanca

Café corriente

Oafé «Paulísta>

Carburo nacional

Carbón Espino
Carbón blanco

Espíritu o Ron de Quemai

Escobas de 4 coBtnras

Fideos corrientes

Fideos en paquetes

Fréjoles (bayos y burritoB]
Fósforos

Fideos de la Zona (Salamanca)
Grasa derretida del Sur

Grasa derretida de abastaría

Harina Flor de Ira.

Harina Flor de Ira. puesto
Molino Vera S, A

Harina tostada

H r -.divas caballares

Jabón «Gringo»
Leche oondenBada

Leí- he fresca de vaca

Mafz colorado

Manteca Margozziui
Manteca de la Zona

Parefina (con copón)
PaD en mesón Panaderías

Pbh de reparto (100 Groas )

Sal de cocina

Sal fina

Sal Refinada Vera

Sémola

Trigo corriente

Trigo Mote

Trigo Majado
Trigo Majado Triturado
Velas "Laminosa" y "Sonavela"

Yerba Mate en paquetes
Yerba Mate a granel
Cocoa ""fjiaff" o eimilareí

Té a granel
lllapel, 15 de Oiciembje

Ceiveza de Limache g[ VENDEN
DONDE ¡

URBINA HNOS. 45 planchas

de ZINC

Tratar en BUIN 802

$ lfi.- Kilo S 1600 Litro

60.— qq. mt. 0 80 Kilo

420 — » > 4 80 »

143= Saco 4R Kg 3 80 »

159— » 46 » 4 20 -

181 _ , 46 • 4.80 »

|-22 =Cajóo 25 » 5,20 »

190.—Bolsa 40 » 5 00 >

15.00 i

_ 16 40 i

913.=Tambor 100 K . 10,00 •

100—qq. mt
120 »

60.— » * 1.00 •

8,00 Utra

__ B.OO c/a

4,80.—Kilo 5 40 Kilo

6.20 — > 7.00 >

500— qq- mt. 3 60 »

215 — Cejón 020 Caja
3.40— Kilo 4 00 Kilo

182.— Lata 17 K 13 00 i

_ 10 00 »

130 -

qq- 46 Kg B.20 >

118 80

qq 46 k

2.70.— Kilo 3,00 »

14,00 Juego

260,- Cajón 120 B». 2,60 barra

192,10 Cajón 48 T» 4,40 tarro

,1,20 Li'ro

1 50, -Mé* rico 1.80 kilo

14. - kilo 17,00 »

14,00 »

2,60 Litro

3,20' kilo

0,40 r/u

50,— Saco de 80 k. 0,80 kilo

54,— id 1.00 »

75,—cajón 0,80 paqte
_ 4,80 kilo

160,—Métrico 2,20 »

_L 3,60 »

260,—qq. mt. 3,20 »

260,- »
" 3,20

"

202,=cajón (240 gre.) 1,20 e/u

■»' 10,40 kueto

9 -kilo 10,00 kilo

8,40 tarro

04,00 kilo

de 1944

Buin eaq. Miraflorea

Telef: 88—lllapel

Atención a domicilio

INSCRIPCIÓN DE DOMINIO

Don José Vicente Velii Contreras, comerciante, domíei.
liado en Independencia N.o 483 de esta ciudad, se ha presentado
a este Juzgado de Letras de lllapel, solicitando' la inscripción da
dos hijuelas de terreno ubicadas en Mincha,' Comuna del mismo
nombre de eBte departamento, con 104 derechos a la -

comunidad
usos, costumbres y servidumbres. La primera mide 60 metros da
ancho por 176 mttroB de largo, y contiguo a este rectángulo por
iu lado Norte, sigue an retaco de terreno de 16 metros "dg ancho
por 150 metros de largo. Loe deslindes son: al Norte con la calle
pública; al Sur, sucesión di don Joaquín Elorza; a! Oriente, Coq
don Liberato Leíva y don Joaquín Elorza; y al Poniente con don
Carlos Valencia. La segunda hijuela está abieada al frente de U

anterior ja descrita, calle de por medio y' mide 12 metros de fren
te por el fondo común y deslinda: al Norte, con la Comunidad di
Mincha; al Sur, la calle publica; al Oriente y al Fomente, con don
Darlos Fernáudez.

- -
■

El Juzgado deBpuéfl de ordenar qae se acreditara la po-

sesión conforme a la Le; 6382 de 9 de Agosto de 1939, lo qat
le trzo, ordeoó ron fecha 30 de Noviembre de 1944 que se fijara
cartel y Be hicieran la* publicaciones no el diario «La Voz de lllapel».

Se dá el presente en cumplimiento a lo ordenado

y de laj disposiciones legales respectivas.

lllapel, 9 de Diciembre de 1944.

GEÍMRDO CARVALLO CASTRO.
Secretario Judicial — Ulapel.

Señor Propietario
Pai-j dar cumplimiento a la Ordénenla Municipal qoe

exige para toda construcción o reparación de propiedades, la

presentación de p'anoa presupuestos y especificaciones, ordena

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oifcina en este diario y en

Carrera casi esquina

Constitución

Contrato privado de compra-venta
Entre doña Pabla Rojo vda. de León, chilena, domicilia'

da en la Cancha Carrera, de esta ciudad y don Felipe Castillo,

chileno, agricultor y domiciliado en el logar de Linares de Cane

la Alta. Convienen, que dona Pabla R. vda. de León le vende nn

oerco o posesión de campo ubicado en el lugar de Linares, están*

cía comunera de Canela Alta, y que tiene un frente de sesenta

metros, por un fondo de más exteución, y sus deslindes son: al

Norte cou terrenos de la Comunidad Canela Alta; ai Sur con te

rrenos de la mi-mi común I -id y unaa lluvias vecána»; al Orienta

con una posesión de dou Felipe Castillo y

'

al Poniente, con nos

posesión de d»fi» María LeóuB. La posesión que vende la señor»

Pabla vda, de León, la obtuvo por herencia de su esposo dos Eu

logio León. El preci • de estos derechos los vende la señora Lboo

si señor Costilla en la suma de Un mil dosoientos pesos, dándote

por recibida a bu entera satisfacción.

lllapel, 12 de Junio de 1944.

"La Voz de lllapel"
ier leída por todos los habitantes de éste Departamento.

por la seriedad de sus informaciones

y su independencia de criterio debe

Exámenes de Admisión en la Escuela de Artesanos

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento da B-

duoación Industrial y Minera, la Escuela de Artesanos de Ulapel,

procederá a tomar exámene» de Admisión a los postulantes a Pre-

paratoria y Primer Ario, el Miércolee 20 de Dioientbra a las 10

horas.

Todo candidato debe llevar su' 'respectivo lápiz.

Ls Dirección
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ILLAPEL. MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 1 1)4,4

Tres muertos ? siete heridos resultaron al
~tmm mm canaiiéit

esta noche en la Av. Ignacio Silva

Hoy a los 20 horcs ss congregirán un 1» Avenid,. Ig

nacio Silva freo» . I Teatro C-r-.at.., lus partido, político! y el

Labio de lllapel en nn. Imponente r-.oncntrac.oo pa™ manifestar

Klis.rn.ot. en entusiasmo por .1 E.t.blecini.nto de laa rel.co-

oes enlré nuestro pais v la Unión Soviética.

Tenemos conocimiento que harán neo de la palabra o-

r.doiea de todoe loa partidos político-, de lllapel los cuale. explica

ran .1 poeblo .1 alcance histórico y la. proyecciones de la ra.d, 1.

ríe nuestro Gobierno al rea-ablec.r laa relaciones que des le 191

estaban interrumpida, en uno de lo. p.,.-s que be sopórtalo .1

mayor paso do la goerr. coa
enteras, y b aSur. sio igu.l.

mayor
V™°^tIÍB\mb¡,a d„ ,. pa|,br. reoreseuiautes de le

C T Ch V de la Doióo de Proiesorea d. Chile,

Cerrará esta Concentración el Honorable Dipntedo oor-

tino Aojel Veae qne llegó ayer a nuestra ciudad en el Expreso ds

ia tarde,

Necesitamos urgentemente 10.000 personas

nue tengan mala letra en todo el pais
nara mejorársela -en 3 meses por ti notable

MÉTODO NORTEAMERICANO

« P ALMER"
de movimiento muscular deiánrl..lfB con UDa hermosa y

rápida csligreíla.
Pídanos Ud. tambiéu nuest os Pr„epectos Ilustrados

con sólo enviamos el siguiente

. CUPÓN

Nombre

Calle y (N.o

Esoribir'en'ei'8obre.:''s're.''ÍosSüto «Palmer, de |Cbile,

Cesllla 994,
— Chile

Tres muertos, dos heridos graves y cinco leves resulta

ron al volc.s. el e»raión N.o 23 del Regimiento de Caballería

N.o s .Exploradores, que regresaSa a AntolagaBta dsspues de pa-

Bsr revista pd i„ ciudad de Caíame.

Viajaban desde esa ciudad hacia el puerto, una colum

na motorizada de siete camiones, [ouand,. nadie lo advirtiera, se

desprendió uo» arnetrallvlora del camión No 23, y dio un fuerte

bolpe al chóler, quien soltó la dlrecoión, y el vehículo siguió su

marcha y f..é» caer a un barrene i de diez metros.

A eooesc ¡ene . del volcemiento, resultaron muertos loe.

u„i„n.ams oíos soldados primeros, Juan Pino B-, Primitivo Ar.-

v na á eá, ¿, "te Segundo de R-serva Aspirante, Santl Pu-

.11, N :' los Herid... son, Ernesto Rivera F-, E»>il¡«an Riq-ielma C ,

Luis G.ms, rii'lmo Escoba. T., Josa Le.vaG., Felipe Vdlalobos O.

y Sergio Quezada G

Hemos sido latormado qus, los heridos eignen mejor,

Lote, Corresponsal

Mejoramiento a las Fuerzas

Armadas

Santiago 19, Ultra— El Miuieterio de Hacienda íiimó

hoy nn mensaje por el cual envía al Congreso ua proyecto de

mejoramiento a l«e Fuerzae Armadas,

DECRETO del MINISTERIO de RELACIONES

Suntiago 19, Ultra- El Ministerio de Relación1* Exle-

ñores dirt curso hoy eo la iQifl ma. a m ducrer.o por el oual so-

metess a' control e iuterrendóa, algunas finan conocíales per-

teaecisntefl a subditos de países del Eje,

La Escuila de Artesanos abre matricula para

cursos nocturnos para Adultos

La FícubU de Artesanos en eu dsseo de servir mas «ra-

pliamenfce al medio eo que deseoTueWe sus •°tivW*^_h^™i^i¡^
abrir una Mat.rico.la para el fu ación amiento de CursoB NocturDos

para Adulos y que se poudrá ea actividades para el pío* no ana

SALUDA A S. E.
Sentiago 19, Ultra—El Tle. Genersl nortesmenrano George

Brett que hace olglio tiempo visiió nuestro país, envió un cable a

S E ealudíodolo con motivo de Pascua y Ano Nuevo. Fue con

testado Dor el seOor I|los en igueles términos.

NUEVO EDECÁN N .VAL

Santiago 19, Ultra-Ha eido designado Edecán Naval

de S. E. el Comandante Hernán Cubil'os, en r..mpl«io del Co

mandante Luna. El Comandante seQor Luu. lué designado Gerente

de la Compafila Pesquera de Ai
-

de lu-ló.

Por lo tanto se nos ha pedido avisar . loa interesados

nue la Metrlcul. para los Cursos de Mecáoica. Herrería y Carpió-

,„i. está abierta eu el local de I. Escuela, donde atenderá a lo.

futuros alumnos el Secretarlo Accidental de dichos Cursos dou

Luis Fuentes Carranza.
o.i,.jn

La rualrlrn'. s.rs .tendida desde! .1 I*"'" ■ Sáb?d°
desde I.. 1 1 80 h. as hast. las 14.30 horas, en la mañana; y des-

de l.a 17.30 hoi.s [h.e.. l-s ln.30 horas en Is t.rde, excepto el

día Sabaoo que sólo ae atenderá en la manan..

Sereooini.nl,. a 1 ,a iutereeados que se matriculen a la

brevedsd pj.ible por cuanto la matricula será cou un número li

mitado.

¿COTTlIeÍÍ~«ESITa DEPOKTIV© UBI, ANO

DeD. Arco Iris vs. Ping-Pong dub
UV|f.

«-■

fiamneón de llape
Campeón de Vallenar Campeón de lllapel

24 y 25 de Diciembre.
- Cancha Escuela Ho l
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Hito ts tiempo*..

A los qae sufren Us injusticias y. la mediocridad presente

y desafiando el sacrificio, la pobreza y aún el fracaso,

están dispuestos a luchar con fe. por una Patria grande

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Una democracia eficaz

16.a publicación (Continuación)

Si queremos' subsistir como nación en el momento qua

se plantean lo»" problemas- de América y se desbordan las fronteras

fieicas para quí ntizcan ^destinos continentales, debemos cOnsfr.iir

en Chile una «democracia eficaz», Y aunque parezca inverosímil,

■/su1 ea uo problema de voluntad.

Cuando Hoover entrego el mando a RooBeveH, éste no

podiá decir cual era el detalle de bu pensamiento: solo se sab.ii

qua creía, nn la voluntad suya de sacaí al pueblo norte -americano

de'hrgríia crisis- y lo hizo iutPfSniSéidole fé y adaptándolo revolu

ciónariamente a los circunstancias que vivía. No pudo anunciar que

ley dictarla, ni que servició iba a reorganizar. En una discusión

pequefie, Hoover podía probarle que no se podfm hacer más de lo

que él había hecho. Pero la realidad fué otra. Churchill fué la vo

luntad moral de Inglaterra de resistir la prueba, y resistid

HitSíVen biete años reaJizó, a pesar de lo condenable

de sus procedimientos-, lo que hombres aoallbicoa y abúlicos no

habrían imaginado.
El hombre tiene reservas desconocidas que se -'puBde

movilizar por quien sepa tocarlas; pero que un espíritu oequefio

burgués, de equilibrio'' y 'escamoteo, de transacción y balanza no

despertará Jamás.
Si se dicta una ley y se comifDza a pensar para apli

carla que ésto no ee puede hacer porque se enojan los democráti

cos
!

que din Iairiájórta parlamentan», y esto otro porque pueden
molestarse loi radicales o irse los socialistis, o asustarse la Dere*

cha s huir con sus Cspicales, todo resultará estéril y las reorgani
zaciones serán etigañ'!!*, y >nn el buen deseo apacible, se estrellará

con la iiiT. in de las osas muertas, que imperan sobre laa inten

ciones" débiles o frustradas.

Pero si un Gebierno Babe lo que quiere y para realizar

lo tarádsforma todo el plano de la discusión y apela directamente

al pueblo y a sii ampa/o. para ej-cutar una política eficaz y sal

vadora, someterá a |a Énédiocridad y a Us ambiciones cou empuje
irresistible. Y mientras'' no saque' al país del juego actual de las

comisiones investigadoras, de las cuotas funcionarías y de las aspi
raciones al cinco por ciento, todo será inú il. y a lo sumo conse

guirá mejores apariencias de tremulación a Iministrativa, en un ins

tante en que el estadista debe supe'rar al adtniuietradbr.

Vivimos un. tiempo de creuciÓQ y no de expedientes.
Este cambia' qm debe Operarse no se ba medido. No

ba bastado la quiebra de Francia, ni lá caída de tantas naciones!

Tampoco conmueven Iob actuales ejemplos. Rooeevelt dice al Con

greso que le aprueben' la lej? 'para impedir la inflación y el alza

del costo de la vida antea del l.o de Octubre porque de otra ma

nera la dictará él. Precisamente este gesto que parecería contrarío

a las tradiciones y at sÍBtema americano, no lo es porque
el sotuer

ODortunamenté y' con. decisión, ee salva la libertad y el destino

del pueblo. Es quu la falta de amplitud en la visión, quita auda-
*
cia, v los remedión supremos y las transformaciones dolorosas só

lo se soportan cuando se justifican.
Si la primeva' condición es la voluntad activa del gober

nante. al cual debe guiar una vasta cultura y una rica imaginación,

pues, si bay horas en que cabe la mediocridad, hay otras en que

ésta resulta fatal; la segunda consiste, indudablemente, eu una re-

fofri'* del r«|imen de los partidos políticos,
Los partidos, tal c< mo funcionan hoy en Chile, son los

primeros factores en^el desprestigio déla democracia y contribuyen
a hacer imposible toda labor Constructiva. . .

Be podría hacer una antología de las curiólas anécdotas

y los pequeños incidentes que forman la trama de nueatro cotidia

no existifc Alguieii-fla dicho que. ifl viveo ya muchos años de un

régimen ae cotnpadfes; porque parece que laa leyes ee aplicaran

por excepción,
(Continuará')

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Informaciones 8
:ai!Lí > -4S-D - ---.ní^o

: !

a\\

Estamos como

Desde que salen de sus «emplaiamientos» recorren ve

loz jióq te por el eire y nadie sabe ana efectos.

Asi, las conversaciones para hacer el costo de las sub
sistencias. Mucha buya periodística y muchas declaraciones gober-
ñámenteles —y. ahí, quedamos. 0

Por la experiencia como viejos cerne re ¡antes debemos

declarar que nada mejor que los efectos de esa- tiempo, •*undo,gn
cerraron los locales y carabineros estuvieron

'

presente.
—El golpe

moral para ese comerciante fué algo como la misma muerte —De

ben las autoridades seguir darás y pegarles fuerte al espeauladci
o al alcista, o al abusador en cualquier forma. Eso de deportarlo!
o mandarlas a una Isla ee algo así domo las pildoras laesatirae

que nadie quere frse a vivir oon los lagartos y muchos menos qua
le hagan marcas como a los bueyes.

*■ ">'

Una cotia rápida, e'omo éb terremoto, ^aum máa efecto

que estar oon reuniones miniaterialeo o oon acuerdos gubernatnen-*
tales qtte solo coaduoen a que se escondan las mercadería, se siem
bre menos se produzca menos, quer trabaje menos,' y ''no'ed' hace

nada.

r H. R. P.

Cerveza de Limaciie

DONDEJ ¡ f ?

URBINA HNOS.

Buin esq. Miraflorea

Telef: 88 -lllapel

Atención a domicilio

SE VENDEN

45 planchas,-.?

de ZINC

Tntat en*lfttl -8*2
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Balance de entradas y gastos ¡tA^^rs.^"Ez«|
yieitas Prim»«rtle» de

Lo» Vilos realuadas a favor de 6
Embarcador de Frutas*y VerñtÁti* m

la Gota de Leche, Crui Bota y deporte en general <a
„,„..,

3

jo» t«»s?4;
25 y 26 de ¡NÍviembre de pU [ ¡g MERCADO SÁNCHEZ j¡

EN T BADAS

'

DlTBE g¡ Melgarejo Noe 1211-1213 -Carill. 259 -Teléfono
7

j|
. Vanta rft'vito.: .':%-%'■ -.- »",4il -^l3-* CffQ UlTSl-|?ty-

*
-^-^-

:;
-■

34 160 rotos a $ 0.20 cada uno
"

16,830.— sa
M„,^«¿™ffi

D,„.ro .ucontr.do sn ornas an .1 ultimo
,,„,'„,_ ¡fe": ^:f■^^"'«.ISSiSÍSÍ* '

ssosniiiio. . , „ „. j , ti" :
6,¿.¿.— l lu.un.

A Comisiones: .-■:■-;-
•

'

rio de Teatro, pagado a don Ua.e O. Gutiérrez S, 404.70

10 % «ota. día 11 de IJoviembre 1944
-.,,,-,. , „ •„

onrílConoasionario del Club Social- ..
. ..-

-J67.20 por preB10, otorf¿adoe por el Comité:

. filada íSf. .-'-I p.g.dos a los.eñores: Manuel Castillo, Pr.m.0 Mar-

Val. 1)0 .«'radas . 1. Velarla ,„--. , l.*'.- Bs; a do» «oillermo DI... Comparsa jocosa: . do» ,

A SO V Utilidades Bailes Pno.avsr.lcs:, Hugo Ahornar,., «locio a I. Rema y Escuela N.o

50 X do laa utilidades arrojadas eo los 25, Carro alegíine..

bailes d» loa dice de Fiestaa Primaverales
Por Cuenta'8 Pei.dienles.-

seeún cíenlos d. «íistenc.as entregados , .•
■

.

Recibo íirmar'o por el señor Nimer Csguas J. y en-

por el SeBor José Eiquelme E. ASU i»

u^,á2 por „. „.ijom¡lé que presidio el Sr. Raúl

A Ventas de Artículos de Fan-asia: Albornoz Echiburá para rendición de su cuenta y

VenUa de serpentinas, máscaras y demSs
7¿n — que fué imposible obtener bu aclaración (50 votos

_

artículos •"-

=
:'_ éf\ 25 cada uno. Total í 250) ... „ _

¿6a-

TOTAL' CE ENTRADAS ,.» 15.595 43
TOTAL PE SALIDAS

'

•*' * »8i*?«S
'

SALIDAS
HABER

P.r Saldo (Ulilid.d Liquida) _Ífü!

Po, Gestos de Propaganda: «40140
SUMAS IGUAL A 1,AS ENTRADAS «.15,696.43

Oricin.dos aegúu .ceibos ex.ste.ite. »

A
PorGastos Generales:

4 13370 UTILIDAD REPARTIDA

Los. originadoa aegúu. recibos «ilstenteB
* "<"

.

,H.%.,
.

.«348 23
Por Gestos Sociales; -

50% Gota de Leche i'<i7a'—
Ouces el di» 5-XI-44 a las damas, Cock.ail en la

^ ^ Eoj> EMlle|. d„ j, „, N.o 25 1,674,

Cas. del Depo,t. el día Í5 y Almuerzo . lo. de-
orteJ 9Q ,,. (Club D.p. Ar.uco * «W.OI»)

portist.s de [ll.p.l, acompañados de S. M. Corte y
.

948 ,„
(Esc Hombre. N.qH. 837.05) 1,674,10

Cemité. el día 26, i -'l'5í . . . _„- „„

Por Gaatos B.iles:
.„

.-. , , Total igual .1 saldo liquido a repartir I 6,69a.dd

P.go OJrju-Bta; g»rMS..,-co-rfi,8r!r, '...raje, a» la
•;....- rnOílV PINTO LÓPEZ

Opuesta d..d..y«lp.r.lso jteste,o, do S. M. ,
JUAN" HISSI HISA

,„„„, E.
Corte de Honor' (Según recibos existente») 2,261- •>

Presidente LUIS A. GÓMEZ N. Teaorero

P,,r Gastos de Teatro: Secretario.

Impuestos do eapectáculoa, Cifra de negocio y arrisa .

mmmm— w» w «*—
—

seüsg
1 TREGUA EN NAVIDAD

|
1 Los precios allos...... se detienen por orden de m

CASA SEREY

que ilqwWa 4890 P&r®^ d@ zapata® de

señoras y miles de artículos a precios de verdadera
liquidación

desde ho? hasta el 5abado 23 únicamente

■ Visite CASA SEREY donde se presenta la oportunidad dé

*
'

calzar' BUENO Y BARATO durante las
gg

i
..., ..'" Festividades de Navidad

,T §
Snp-^—■—«* ^ »*

"

m*$m

m

!rW
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Partidas da Basket-Uall a bsnefie'o Pascua

Niños Pobres
Ei Sábado 16 y el Domingo 17 ee desarrolló, eo la «na

cha de Basket-BulI de lajEscuela Superior N.o 1 el campeonato
caadraogular, qae preparó la Asooiacióu de esta rama del deporte.
con el fin loable de cooperar a la realización de la Pascua de loa
niños pobres,, que se viene preparando eu nuestro pueblo.

£¡1 primer día a la 5 1/2P..N, ae enfrentaron los equi.
poi de Bilbao con León Gillo, triunfando el primero; el encuentro

siguiente estuvo a cargo de Ping-Pong vs. Ferroviario, logrando
rencer el Ping-Pong.

Estos encuentros se desarrollaron ea presencia de escaso

publieo.
El Domingn V correspondió jugar al Ferroviario coa

León Gallo. Este encuentro fué ganado por el Ferroviario.

El encuentro principal io sostuvo Bilbao y Ping Pong,
al termino del partidj la cuenta era de -II a favor del Ping Poní»

por 21 del Bilbao.

Creemos que bubo poco interés por este campeonato,
con fines tan benéficos. El público no concurrió como era de espe
rarse y ello dio márgea a que nuestros equipos do lee fuese apre
ciado sus juego?, por cierto bastantes intereemites.

Ocurre lo mismo que con el Foot-Ball, se reclama la ca

lidad de los espectáculos pero qo se concurre a ellos, cuando hay
oportunidad de traer cuadros de otras localidades. En la actualidad
un club de esta localidad, traerá un equipo de Valleaar, que ló-

gicátaente Jes reporta un gran desembolso y que por supuesto tie
ne inquieto a los organizadores, por el compromiso que coDtraeu

y la falta de cooperación de Iob ^asistentes a estos encuentros. Si se

o

obtienen pérdidas, los clubs se desaniman y no pueden por eata

circunstancia invitar a otros equipos, que por cierto beneficiará el
deporte local y dan la oportunidad a la afición deportiva de pre*
lenciar espectáculos de calidad.

Cooperemos, sí deseamos ver algo bueno e interesante.

rLos quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso con "(oca (ota" bien helada

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS'

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Don Juan de la Orua Salinas se ha presentado ñu .i

Jaldado de Letras de esta ciudad solicitando que en conformjd ñ
ala ley 6382 y diaposiciones pertinentes del Beglameoto del ftl.
gistro Conservatorio de Bienei Raices ss inscriban a an nombra
po el de sus hermanas Magdalena, Pástoriea, Tomtta fíorberta

'

Juina Satiuas González, dos hijuelas de terreno* qué poseen
*

forma tranquila e interrumpida desde hace mas de 4fJ aüoa ubi >

Q

das en Mincha, Agua Fria Alta, cjyoe deslindes son: 1 Proniedaii
con Rol No 1154 de la Tesorería Comunal de Mincha qne deslin
d» al Norte, en la Comunidad Marti&illo; Sor, con Comanidaí
M a .cilla; Poniente, cou Emiliano Olivares y Oriente, con Emilia
no Olivares.—Eeta hijuela tiene 80 metros de frente.—2- Prenii«l«fl
Rol N.> 1155. d« U Tesorería Comunal de Mincha, qae deslindi-
Norti, eo i nidad de Marfcinillo; Sur Comunidad El OKifid; Orien
te, con Custodio Cerdi y Puniente con Mannel Cerda.=Adémáa el
compareciente solicita que se inscriba a un solo nombre" U hiíaala
de terreno con el rol N.o 1277 de la Tesorería Comunal de Mincha
tamben en Agua Fui; qm tiene los- siguientes deslindes: Norte
Comunidal El Zapallo; ¡Sur, comunidad el Chiflo; Oriente con Fren
cisco Fernandez y Poniente con callejón ptiblico.—Se

:

denomina
Los Alamos y tiene 700 metros de frente.—El Juigido, por "reso-
luuión de 16 de Diciembre pasado, ordenó que, previa infornueióD
sumaria de testigos rendida en hatos, se publicara la solicitad y ee

fíjirá en cartel, en forma legal.—Doy el presente, en cumplimiento
da lo oí douado —lllapel, Dieciocho de Diciembre de mil noveeien.
tos cutrenta y cuatro

G. Carvallo C.

Secretario Judicial

Renán Fuentealba M,
ABUSADO

Calis Constitución N.o 249

ILLAPEL

Máquinas de escribir
Se arreglan y

Hotel Alameda

limpian.

pieza 11

Contrato privado de compra-venta
Entre doña Pabla Rojo vda. de León, chilena, domirilie-

da en la Cancha Carrera, de esta ciudad y dun Felipe Castillo,
chileno, agricultor y domiciliado en el lugar de Linares da Cane
la Alta. Convienen, que doO* Pabla R. vda. de León le vende un

cerco o posesión de campo ubicado en el lug^r de Liimre*, estan
cia comunera de Canela Alta, y que tiene ua frente de sesenta

metros, por un fondo de más exteucióo, y sus deslindas s >n: h1
Norte con terrenos de la Comunidad Cauela Alta; al Sur ron te
rrenos de la misma comunidad y unas lluvias vecinas; «I Oriente
con una posesión de dou Felipe Castillo y al Poniente, con una

posesión de dufla María Leóu B. La posesión que vende la señor!
Pabla vda. de León, le obtuvo por herencia de eu espnao don Eu

logio León. El pr.ecij de estos derecbOB loe vende la señora león
al eeñor Castillo eu la suma de Un mil doscientos pesos, óaudose

por recibida a su entera satisfacción.

lllapel, 12 de Junio de 1914,

Exámenes de Admisión ei la Escuela de Artesanos

De acuerdo o.n lo establecido en el Reglam-mo de E
ducación Industrial y Minera, la Escuela de Artesanos de lllapel,
procederá a tomar exámenes de Admisión a Ijs postulantes s Pre
paratoria y Primer Ano, hoy Miércoles 20 de Diciembre a

■— ,n

boras.

Todo cundid ni o debe llevar su respectivo lápiz.

las 10

La Dirección

"LA VOZ DE ILLAPEL"

Avisa a sus lectores que cada ejemplar de este di»
rio qoe presente en I. gr.n Ti.nda .LA COLMENA., le pa

¡jaren cinco pasos en dinero efectivo y le obsequiarán un lin-
do calendario 1945 y un tuvo de pasta Colg.la por cada
I ¿00.— de compra que Ud efectúe en esa acreditad» Tien
da, la que vende mas barato en lUapal.
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Moderna Clínica Dental tendrá Escuela N.o i
La donación fué hecha por la Gompañía Industrial Vera

Tregua de Navidad

ULTIMA HORA (Urgeiilíelmo) -Despups de uo delibe.

rado cambio de ideas y de converfaniHinr-a asiduas, por parte de

las potenoias neutrales, se logró obtener que para navidad, cesaran

las hostilidades guerreras, pese al sinnúmero de inconvenientes que

existen para este objeto. Quedó de manifiesto ademas que sola

mente ae trataba de un plazo determinado y pasadu ese tiempo no

ee podrá cesar de combatir, ye. que queda de manifiesto que ello

en imposible y que la ¿eueroeidad de estos puntales, se debe eo

homenaje a esta festividad cristiima.

Sobre asta resolución adoptad», han procedido grandes

comentarios y todo al mundo ee prepara p.ra ver esta TREGUA

de pas a los precio» altos, eu las vitrinas de Casa Serey, donde se

están liquidando miles de calzado para señoras y 'un inmenso sur

tido de novedades especiales para Pascua ¡fisto es únicamente, cou

forme loe acuerdos adoptados, entre el 20 «M presente mes hastí el

23; es decir que ya pueden todos confiados obtener el regalo que

brinda Casa Serey, ú'iica en su ramo, que le brinda la oportunidad
de comprar barato tn Navidad.

REJIDENCIGL V£RZ\M
Ofrece como siempre a su di-» inguila clientela, para

la noche de Navidad:

Cazuelas, fiambres, empanadas especiales, eto.

Vinos surtido», Coleuiono, refrescos, etc.

Chocolate V helados

PRECIOS MÓDICOS

Reserve eon antítiuucióu ¡>u cena

Continúa abierta la matrícula

Sigue abierta la matricula para los CurBoa Nocturnos pa

ra" Adultos en la Ea-uela de Artesanos.

Horas de Matricule:

MañiOa de 11.30 a 12.30 horas; Tarde de 17 30 a 18.30 horas

Local: Escuela de Artesanos,

Procesión de la Virgen de Andacollo

Anoche te efectuó la piocesión de la imagen de la Vir

gen de Andacollo, la coal fué acimprnUda durante todo el trayec

to por numerosos fieles y además de un baile de chinos-

Fuimos informado por el Inspector Encolar, sefior Juan

Carrasco R , da la hermosa donación de la Cia. Industrial Vera, 3.

A., quien instaura una moderna cl.nica dental en la Escuela Su

perior de timbres N.o 1, la que llevará el nombre del fundador

de la citad* compañía industrial «Dan Luii Alberto Vara* (Q.E.P.D.)
Este bello gesto ha aido muy aplaudido eu todas las es

feras iltapelinas, pues además de ser de gran utilidad para los es

colare*, recordará al eminente illapelino sefior Vera, vinculado a

este pueblo, por bus grandes dotes de generosidad demostradas en

varias oportunidades. Ei gerente de la Cía. Industrial Vera, sefiot

Luis Vacher, notificó de la resolución adoptada por el Directorio

de la misma el B<-ñor Inspector Escolar, manifeslíindole además

que para ello se invertirán entre -ó u 30 mil pesos

Fcüiiitamor al Beflot G. rt-ute de la Compañía Industrial

Vera, don Luis Vach r, rogándole be sirva hacer llagar al Directo

rio de la Cía., nuestros ttgraJ»ciuiisntns, internretandu por interme

dio de nuestro diario, el sentir del pueblo de lllapel.

La Ccncsntracion de anoche

Conforma anunciemos ayer, anoche se ef -ctuó en la Av.

Ignacio Süvi de nuestra ciudad ta Concentración pública para ma

nifestar loa alcances que tiene el restablecímiento de relaciones

Diplomáticas con Ru«ia.

En dicho ¡-i. -i" hicieron uso de la palabra diferentes ora

dores y todoa aplaudieron la medida tomada por nuestro Gobierno.

Don Augusto Arrate

A Ca go de la Oficina dt la Caja de Ahorros

En la tarde de ayer llegó a nuestra ciudad el señor

Augusto Arrate, Inspector de la Caja Nacional de Ahorros, quien

viene a ésta a hacerse cargo de la Sucursal de la Caja mientras

lloga el Agente nombrado en propiedad para reemplazar a dou

Ornar Fernández.

fueron arrestados en Alemania

ESTOCOLMO BIPPA. Según el diario Tiodnigen de

esta cipitril. el arresto por la Gestapo de los directores gerentes

de loe dos irá gr ndes bancos de Alemania ha causado en Ioj

círculos financierus alemanes un pánico «mayor aún que el que

siguió al desastre baocario de 1931.»

Los banqueros arrestados son el Dr, Oewuld Roeeler,

director gerente dal Deutsche Bank, y Karl Goetz, director geren

te del Diesdner Bank. El origen de detención fué que ambos ban.

queros te negaron a aceptar las órdenes a corto plazo del Tesoro

Alemán» con lo que expresarou su duda en la victoria alemana.

A raíz de esto el público se precipitó a los bancos para retirar

sus depósitos y les graodes industrias intentaron cancelar eu» cuen

tas corrientes.

ACOKTSCIMIBIITQ DEPORTIVO BBEr AÑO

Deo. Arco Iris vs. Ping-Pong eillfi
»_

, . W ii PamnoÁn Ha lllanAl

Campeón de Vallenar

24 y 25

Campeón de lllapel

Cancha Escuela N.o 1

L
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flún es tiempo...
A los que sufren las injusticias y la mediocridad presente
y desafiando el sacrificio, la pobreza y aún el fracaso,
están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Una democracia eficaz

17.a publicación (Continuación)

Como es escasa la población todos se conocen, todo se

mueve Dor influencia, no hay quien no e-té adscrito en la cliente

la de este nuevo patriciado y cada parlamenrario tiene una peque-
fia corte y esta a su vez, como en un microscópico sistema plaue-
tario, mantiene sos satélites.

Los Ministros y funcionarios gastan el noventa por cien

to de su tiempo en atender a diputados, amigos u «hombres de
influencia». La tramitación de puestos es un« función civil. La ines

tabilidad que resulta de la continua carrera electoral, impide las
laborea silenciosas y calificadas. Junto al Congreso funcionan loa

pequeños congreso de partido, ante lus cuales tiemblan los que bao

logrado un cargo de responsabilidad, y en una cadena sin fin, laa

múltiples asambleas, a través del pula
Be ha perdido hasta el sentido de las instituciones:. Los

Municipios constituyen pequeñas asambleas deliberantes, donde se

reparten las u ismas influencias, eu su relativa proporción.
Los partidos políticos son organizaciones convenientes y

necesarias .cuando reflejan loa grandes secares de la opinión y la

canalizan para que ésta influya eu loa destinos de su Patria.
A través de ellos se renlüa U voluntad popular que

puede expresar sua anhelos y orientar al gobierno, Pero esa, que
es su misión substancial, es suficiente,

Loa organismos, que se establecen por la Constitución,
dan la manera practica de que esa o.-inióu ae esoucbe con opor
tunidad. Pero si ios parüdua no se contentan cou ésto y estable

cen miles de pe [ueQua p-ir lamentos, y cada ¡larlamentario quiere
intervenir indirectamente eu la ucción ejecutiva, ae pierde toda po
sibilidad de fcrab-'jf», y reinará la peor anarquía.

Todas lae orientaciones moderuas tieuden a reducir al

Congreso a un mínimun y le quitan iniciativa en la economía: so

lo es un organismo deliberante, que resguarda laa liberudtrs esen-

cialea del pueblo y que como un indica orientador está seflalando
las grandes lineas a través de ¡as uu.ilea el pueblo debe moverse,
Para el gcbarnaute ejecutor es com; uu barómetro o una brújula
o una valla que señala el respeto al Derecho.

El ejecutivo para que b.*b eficaz, oon amplias atribucio
nes actúa, organiza, elijo sus hombres. Respondiendo a las condi
ciones vertiginosas y complejas de nuestro tiempo exijo autoridad,
medios muy rápidos, total resiionsabilidarl. y por lo mi-uní, una

amplísima libertad de accióu. El consejo ri« iberante pudo adminis
trar al ritmo de una carreta. La solución i-u.icertt.da y ejecutiva
es la única posible en una épocn -u que las oportunidudes se

pierden o se ganan, a vec^s en liorna.

La trayectoria de todos los pueblos y la experiencia
nuestra que coincide con ella uus dicen que solo cabe un Ejecuti
vo fuerte y repponsable y un Parlamento qne no puede intervenir,
lino legislar y reflejar las corrienUs de la opinión. De esta mane

ra el Parlamento es uní forma superior de expresión v la garan
tía de que ue respetarán las libertades.

No cada día, sino de tiempo en tiempo, aprobará o re.

chazará uua línea dB conducta y fijué una norma Bobemna. Fue-
ra de este rol. y pretendiendo gnliernur, estira perdido, porque
como cuerpo deliberante no lo pudo bicor en el pasado y menos

lo podía hacer en el presente.
-

»- El parlamentarismo ha fracasado y con mayor razón se

rá ruinosa la intervención de los partidos en U dirección d-l Es-
tado. Si el Congreso que tía un órg-ino con vida lega! y limitado
*****

^|¿un010n9a '¡ende a reducir su preocupación en los detalles

ejec^fifes, resulta enormemente disparatado que queden sometidos
a la .prisión de las asnmbleiiB o directivas políticas.

Pueden enjuiciar la tarea de un gobernante, propagar
una idea, defender uua posición política; paro querer intervenir en

la gestión de un gobierno, ea lo más absurdo que puede suceder,
Y es lo que estamos sufriendo,

El Parlamentarismo y la incapacidad ejecutiva, nos de

jaron el saldo de cuarenta años de inutilidad.

(Continuará")
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PLECHflZOJ
Por SAETERO

J

Si nos invitaran a buscar loa personajes para escribir la
historia de loa seres qui se preocuparon por la Humanidad dolían-. .

te, escogeríamos un sencillo nombre de mujer y dirlamoi con todo
el respeto, y uncióu: Djfia Juanita Aguirre de Aguirre . Cerda.

Ella; sil La distinguida e ilustre dama chilena de alma
grande y euarme corazón, dignísima esposa de nnestro malogrado
y muy querido Presidente don Pedro Aguirre Cerda. Ella que
con la varilla mágica de su fina sensibilidad hizo cambiar las amar-
gas 'agruma infantiles en sourÍBas de felicidad. Ella, que aupo eví* .

tar la cruel desilusión de encontrar vacias Us rotas chancle titas de

jadas i'nn tuntas esperanzas la noch>

alegría de la aborad
anterior, toda sonada con la

siguiente,..! Ya no habrían preguntas fuer
temente trintea: «Pnpito, pjr que el Viejito Pascuero no pasó por
aquí anoche? ¿O es que solamente llega a laa casas de los ricos?...
Ni do'oridoB padres mordiendo lágrimas y pena, ante la inmensa

imposibilidad del misero salarlo, impotente paja comprar a sus pe-
queñiiPlcB el ansiado juguetín que les daría toda la alegría de sus

almilas, blaicas... Para ella, que dio forma a instituyó «La Pascua
de los Nifioa Pobres de Chile», para ella Bería nuestra primera
predilección.

Tenia que eer una mujer, msdrñ espiritoar en "potencia
como toda?, quien tuviera la delicada iustuioión de fundar eata ver
dadera crui.ida en favor de los niños pobres de nuestra Patria, co- \
mo adivinando que contaba da antemano coa' al asentimiento in-

'

tegral, substancial, de todos los chilenos.

"LA VOZ DE ILLAPEL"

Avisa a sus lecto.es qus «ada ejemplar de esta dia
rio qua presente en la gran Tienda .LA WJLMENA., la pa

garán cinco pesos an dinero efeelivu y le obsequiaran un lin
do calendario 1945 y un iu,o de pasta Colgate por cada
I ¿110.— do compra qn. Ud etertúe en esa acreditad. Tien
da, la que vende mas barato en lllapsl.
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ba izquierda se rompe
POR DENTRO

Si dórente au permanencia en el Gobierno, loa partidos

de la Alianza se entendieron a duras penas, una vez fuera de la

Moneda y entregados cada uno de ellos a bu propia suene, terrní

n.ron por mirarse con mala cara. L.s querell.s intesllnas de la iz-

rmi.rda han tsnido su !in lógico: 1. formación de dos bloques, uno

de radicales, socialistas y coinuuístas, y olro ríe deuoocrát.cos y so-

cialiBtae dá Qrov. Como nos dscla íl jueves en la noche e jefe

ae lo. democráticos, Fidel Estay: .po, ambo, lado, hemos hecho

un mal
De.|?c»° -¿"^ eB de una ,iu(,era ¡elocuencia y simboliza el

resultado inevitable de una alianza de lo. partidos Je "•">'"*•■

nue sufría de Iob siguientes delecus espítales: 1, falta ne un uso

y capacidad de sus dirigente, pal» olrecer solucione, nacionales a

lo. problemas sociales y ec, nóm'icos qn. sfect.n
a la .ara »...«..,

2) disputa del control sindical del pala por socialistas, y como,, ....,

3 profunda divergencia en cu.c.o a 1» linea política qn del I.

segii.se en estos momento.. Lo, rsdrcalo* apeados por soca ....
,

,

abogando por un izqnierjismo tipo 1938 Lo. comunistas por olro

fado rompiendo lanza, po, 1. Unidad Nacional de lodo. lo. «c-

torea democráticos en torno a un progr.ma de acción; y i la

pr.^
senda del partido Democrálico qus a, bien contiene nn srclor qne

,e idsntifio. con 1. izquierda misma, eslá super.d.-por nna mayo-

.la do dirigentes que han buscado .lianza, elr-ctorales con otros

sectores, atemos sólo a defender sus expectativa, en las urnas

Confirmados noeslr, s cálculos ríe la semana anler or,

en sentido qu. fracaesrlan las gestiones de R-, sonde pr. ampliar

la ba.e electoral de la Alisuze, los do. bloques ee presentarían en

Marzo a reclamar lo. «.tos de la izquierda .» apr.su . I. bata11.

Lo curioso, es que, ii.unn ai. peleas de herm nos los

odios son fuerte, y enconados. B-n..rd,i Ib.fíez, jets del Partid,,

Socialista no, dijo I. noche en que 1. Alianza tomo ñola rle 1.

ir_
solución da lo. deiuocriticos: .Batamos no solo ante ooa inaoioora

electoral. Detras de e»to hay hilo, lol.sc.iros de los que pretenden

sesbar con 1. izquierda y «telar cnir. el régimen. No lograrán

obtenerlo. Sacaremos 200 mil votos..

Isidoro Muñoz Al-gris, miembro del CEN radical, co

ut,x;z¿xmmmmmsxvm&^^
MANUEL J. SÁNCHEZ D. m

Embarcador de Frutas y Verduras T;

MERCADO SÁNCHEZ jgf
Melgarejo Nos 1211-1213 — Casill. 259 — Teléfono V

p
COQUIMBO «I

■at

mentaba con nosotros la. alternstivss ds estaa incidenciaa y nos

decía- «Eo Abril ültiino los democráticos fueron solos a 1. elección

municiiral. Hoy, cuando la izquierda se presenta a una batalla de-

cisivs, tamben a. aparta de nosotros y .proclama su libertad de

acción aunque aleg. que continua ligado en lo político con 1.

Alianza Lelo no puede ser. Oreo que de una vez por todea debe

mos f'ii, la posición de ése psrtido y obtener quB ss yaya.„t,ara

que haeerno, ilo.rooea de tener tal aliado que ae va precisamente

cuando debe estar con nosolrr s?

Y para terminar, oigmnos a Quintín BarnentoB, experto

electoral del radicalismo: .No le dimoa más a Estay porque no pi

dió más*.
, ,

,

,

Mientra, tanto, Grove proclama a todoB lo. vientos:

, Ahora que csta.noa fuera da la Alisuza y que por lo tanto, no

ter.eu.o. ci-rro «E chic en la boca, podremos hablar claro a las

m-rses trabiiidoia. D.-nunciarem'-s a los trafieautea que por espa-

cío'de ..» .11". b»n e.tado actuando en 1. política d" Izquierda.

Y Luis Videla Salinas, ¡efe poitico del P. S. .grovista».

no, comentaba. .Por que I. izqui.rd, se retiró d.l Gobierno, dea-

núes de diera, la Lev Económic», cu ,n,1o debió ser ella la que de-

1,10 aplir-arlaV l'orqoé los parlamentarios de la Alianua no han dado

sus votos a t.nlns y uní:.-, lores que lenlan .1 compromiso moral

ante el eholo.a-lo de dssp.co.u? Todo esto y mucho más, lo .ra

mos a decir ol país entero..

Basta, por ahora de estos comentario, do los jefes de I.

isquierda. Ellos son revelados, mas que mil (crónicas, del espíritu

que anioia en esta locha a ambas IraccioneB izquierdut.s. Von d.B-

riueetoB a destroza, se.
,

Seguramente ee harén dallo y vendrán . reparar en ello

la misma noche de la elección.
,nnc

RAÚL GAMONAL LAQOS

!2£*3«

1 TREGUA EN NAVIDAD

| Los precios altos..^ se detienen por orden de 1
CASA SEREY

qu© líquida 4890 pares de zapates de

señoras y miles de artículos a precios de verdadera liquidación

desde lio? Iiasía el 5abado 23 únicamente
&> Visite CASA SEREY donde se presenta la oportunidad de

^

§§ calzar BUENO Y BARATO durante las
gg
m
m

*™ Festividades de Navidad

—: mm m mm-
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El LIBRO BLANCO
Por ¡Manuel Muñoz

Rl 28 da noviembre, con la publicación del «Libro Blan

co» «obra el esfuerzo de guerra británico, hemos pasado de eospt-

char a conocer el heroísmo de un pueblo. Jamás las cifras, coo su

terrible elocuanuia, hablaron de un modo tan aplastante
8Ín que la inmensa mayoría del pmbln británico hubiera

luchado y trabajado, la guerra no habría seguido el curso que ii

guió, Eato es evidente. Ipero los números dicen más todavía! Fue

ron movilizados 22 millonea de hombres y mujeres, el 6Í» por 100

de la población. Sólo quedaron fuera lotiuválidos, viejoa y nifios.

Y en parte nada más laB mujeres con reíponía vi lid ad doméstica,

pues 900. 000 de estas efectuaron trabajos parciales en la Indas

tria. Ba igualdad absoluta cbn loa hombres, fue movilizado para

servicios' bélicos el 99 por 100 de las mujeres solteras eutre 14 v

59 años

AI alcance ds la aviación enemiga durante des largos pe

riodos, con cuatro millones y medio de casas destruidas uua de

cada tres oon 11 millones de toneladas hundidas en el primer
alud de guerra submarina (de uo total de 17), pagando cuatro

veces más impuestos 1,7*1 millones de libraB ea vez de 4q4 sin

equipo dsspnes ds Dnnquerque, de donde sólo se salvaron los hcm

bree, Grao Bretaña ha sabido imponer-je al adversario, ¿Como? Fa

bricando 30. 000 cañones, 25. 000 tinques, 102. '.¡iS aviones: repa
rando una y otra vez los buques aticado* y construyendo 4 mi

HoneB y medio de toneladas enteramente nuevos; pasando de un

ejército con 381 000 bombrss a otro con mis de 5 millones j

medio, un ejército que lu p.tgido aus triunfos a costa de 563 112

bajas.
Y siempre, cada nuevo dato, viene a añedir un logro o a

indicarnos otra dificultad vencida Por ejemplo, los racionamientos

y restricciones para al consumo civil fueron las más fuertes de

pais alguno: uu 45 por 100 menos en vestuario de lo normal; un

77 por 100 menos eu meuaje >■ muebles. Y eBtos sacrificio* fueron

Reptados alegremente por el pala que habla creado el confortco-

ino concepto y como práctica de vida,

Destaquemos, como nota final, "la inteligente utilización

del esfuerzo' Se ha laborado uo tercio mas de (ierra qus eu 1938

pero la produción agrícola ha superado ea un 70 pur 100 su ru te

nor rendimiento en calorías y proteínas. Los trenes se redujeron
en un 30 por ciento, pero aumentó en 40 por 100 la carga trans

portada por kilómetro de recorrido.

Renán Fuentealba M,
ABOGADO

Calle Constitución N,o*249

ILLAPEL

Máquinas de escribir
Se arreglan y

limpian.

Hotel Alameda — pieza 11

LA PASCUA DE LOS N ÑOS P03RES

La Colonia Palestino Libanes ha donado al Comité a car

go de las festividades de Navidad para lus niños, 100 overoles pa.
ra que sean distribuido en ocasión de est. -mgna fecha cristiana.

Por su parte el señor Podro Subid D. bfl donado con

el mismo objeto 30 overoles.

Ka de aplaudir eBtos significativos obsequios ea ftvor de

much' s niOoa que se sentirán felices al recibir en el din de Pas-

cua, un obsequio que talvet do esparaban. Digno de mención son

estas generosidades que demuestran el espíritu humanitario de es

tos extranjeros que residen entre nosotros y cooperan a la reali

zaci6n de obras de bien.

Fuimos también informados que ¡se encuentran en po
der del Comité, 6 cajones de juguetes pedidos a Sautiugo, para
obsequiarlos a los niños.

Mañana a las U 1/2 de Ir mañana Be reúne este Comité
con el propósito de darle el corte final al programa elaoorado.

Sobre el particular seguiremos informando

CHACRA, VENDO
a prcos kilómetros de lllapel
38 hectáreas totalmente regadas,
terrenos aptos para engorda o

lechería —Cómoda casa habitación

con muy poco uso.

Mayores antecedentes;

OSMAN MONDACA

Administrador Caja de Seguro

Obligatorio.—lllapel .Teléf, 66.

SE VENDEN

45 panchas

de ZINC

Tratar en BUIN 802

Los equipos de Vallenar
e lllapel frente a frente -

Ea la Cancha de la Escuela N.o 1 el próximo Domingo

El Ping-Pong no escatimando sacrificioa-de ninguna es

pecie para dar a la afición illapelina espectáculos deportivos de al

ta calidad ha conseguido que uno de los maa eficientes qmntetoi
de Basket-ball de la Zona Atacama Coquimbo actúe ea nuastrai

canchas. Se trata nada menos que el «FIVE» del Deportivo cArco

lusa quien posee un cartel envidiable en lo que a situaciones ea

refiere, siendo eus últimas b .zanas la de conquistar el titulo máxi*

mo del Basket ball vallenarino, vencer al campeón de La Serena
«Sokol», y también tiene a so haber un triunfo reciente sobre Ins
tituto de la c -jiii.il

Los i tácamenos aeran probados en bu debut por el co-

nocido quíntete verri- «Ping-Pong Club» que teniendo ea cuenta

la enorme responsabilidad que le asiste se está ¡¡entrenando cuida-

dosameute a fin do dar a sus parciales y a la afición entera na es.

peetáculo digno de sus antecedentes. Pues bien -sabemos qne esta

Club después de haber conquistado el (campeonato de la témpora*
da 1914, se clasificó campeón invicto del último cuadreogular or

ganizado por la Asociación en beneficio de la Pascua ds ios Nífioi
Pobres.

Ee de desear entonces que la afición illapelina responda
a los esfuerzos desplegados por la Institución, verde y asista a es

tos encuentros, que aman desda luego a juzgar por la eapacidíij
de los eqnip-i1» de ah» calidad basketballfstíca.

Los partidos se realizarán en la cómoda cancha ds U

Escuela Superior de Hombres N.o 1 a las 9 de la noche, que ba

sido para tal objeto reiiiameotri ilumina la Los precios ea vista da

la calidad del espectáculo serán loe siguientes:
Entradle Numeradas 1 a Fila $ 8.—

Entrada General 5.—

Damas y Niños 3 —

Seguiremos informando a nneeqroa lectores aoeroa de to

dos los pormenores de estos grandes interciudades.

Cerveza de Limache

DONDE

URBINA HNOS.

Buin esq. Miradores

Telef: 88—lllapel

Atención a domicilia

Posesión Efectiva
Por auto' del Juzgado de Le

tras de esta ciudad de fecha 13

del actual, se ha concedido a

Francisco del Tránsito, Eusebia

Casimiro y Otilia Fernandez Oli

vares, la i osesióu efectiva de la

herencia intestada quedada el

falle-cimiento de eu bermaos. le.

gltima dofia Mari* Fernandas

Olivares.

lllapel, Diciembre 16 de 1944.

G. Carvallo C.

Becretario Judicial

Dentista ECHEVERRÍA Timbres de goma

AUSENTE HASTA EL

9 DE ENERO

se cODfeccionan en todos tama-

Qob y a bajo precio

Imprenta «La Vos de lllapel*

Señor Propietario
l'ar.i dar cumplimiento a la Ordéname Muoicipal qne

Bxige para toda construcción o reparación de propiedades, 1*

presentación de p'anos presupuestos y especificaciones, ordene

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina
Constitución
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Ministro del Interior se ocupa de la situación
'"

de los Empleados del Telégrafo

Varia» *3©i E*st©rlor

Washington 21, Telemu.di.l- Supsrforlalszss
volantes

que operan
desde China, atacaron hoy importantes centro indus

tria pesada nipona.

Boma 21, Telemundial-Formacionea do bombarderos

pssado. alisios, operando ^>^J^™
""" °" g'"° ""

cala usina, de armamentos bhoda en Plisen.

Checoeslovaquia 21, Telemundial -Aliados
asi mismo a-

Loaron otras instalaciones fabriles,
l.riovi.r... norte de llalla, Ale-

maula, Austria J Yugoeslavia.

Mn.có 21 Telemundial -Ru.oa continúan desarrollando

0,...iv. a "."ve. del territorio checoeslovaco
;
a, noroeste de Me,.-

koles, noreste Budapest y suroeste de Hungría.

Londres 21, T.lernundi.l-Pro.igu.
intensa y violenta

Los aliados retienen firmemente
_^"°"»°-

™"

.t.que .nemigo.

t^ZJSZ^S^^^^» ellos sectori,

siendo contenida.

Londres 21. Telemundi»l=Prosig»e batalla «na de Di-

linea Siedfred.

Washington 21, Telemundial- Oficialir ante comunican

,ne campaña Leyt?, termino con destrucción total Une. Yamsh.ta.

Declara Oficial la Décima Exposición de Peñuelas

Por Decreto Supremo, de techa reciente, ha sido decía-

qu¡ncen.del me^de Mar^aüo^imo. ^

el carácter ya expresado.

Preparativos para el Torneo

S, están dando los pasos necesarios par. la organización

del torneo d. Peñuelas y co» t.l objeto han sido designada, la.

personaa que atenderán su organización. ,

S ntiseo 21, Ultra—El Ministro del Interior envió nos

ofiíio al Director da Correos y Telégrafos, en «1 cual le acusa re-

°L de I. solicilud del personal de es. repartición referente a la

.,. iflcaciOn. El señor Ministro dice, que comuniqúese a loa em-

pisado, qu» deben esp-rs, termine
el e..ud.o que hace .1 M.n.stro

Se Haciende sobre mejorsuiiento , gratificación a empleado, de 1.

Administración Public, .1 cual quedará terminado esta aema^El

seOor Ministro no refiriéndose particularmente ,1 peticione, telegra

fistas quienes son en estos morasutos los que llevan en todo mo-

„,n ó e" peso del movimiento, a r.i. del fracaso de loe dirigentes
"

c°„n.»sPd. 1» A.oci.cióu Postal Telegráfica y falte do coopera.

°¿„ Sé los empleado, de Correos lo. cual.. ....tocados. .1 mi.-

gen de las actividades.

S. E. a Viña

S. E. don J

miago 21, Ultra-Mañana se dirigirá a Viña del Mar

isn Auto, io Ríos, para volver el Lunea en la tarde,

El Comité Económico se reunió hoy

Saotioco 21, Ultra-El Comité Económico de Miniatro.

,. reunió boy cou .1 objeto de continuar estudiando .1 reajuste da

. óuni. Admini.tr. ción Civil d.l Est.do. Tratándose después el

íp.1," r.fi."..l..oaJ del Ministerio del Interior , Servimos

Eléctricos.

En8eu.la |e pMÚ „ conliderar l. situación dsl personal

de Correos y Telégrafos.

Aniversario de STALIN

w „,i 91 cintra- El 66 aniversario da Stalin, pasó

¡.advertido".TS^Jl -ética hizo mención .1 .respsoto.

Avance 8 o ejercito biilánico

Roma 21-Ult.a-El cuartel general .liado anunció que

octavo .¡érctTitáoic, ce poderos, of.n.iv.
• l.u.P"ll» ™° «-

lOinetros oorte carretera Rimlol,

Por mal tiempo no han podido cooperar

París 21-ültra=EI cuartel general aliado, informa, que

Ofensiva para Navidad

Mo.cu 21 -Ultra- De.pacbos recibidos dicen que

¿k€@M?W€lMmmTQ WPOBTITO DEL ATO

nen Arco Iris vs. Ping-Pong dUD

"^^e Venenar
Campea de ,ape,

24 y 25 de Diciembre.
- Cancha Escuela N.o 1
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flún es tiempo...
A los que sufren las injusticias y la mediocridad presente

y desafiando el sacrificio, la pobreza y aún el fracaso,

están dispuestos a luchar con fe, por una Patria grande

,í

POR EDUARDO FEEI MONTALVA

Una democracia eficaz

lS.á publicación (Continuación)

Cuando el mundo entero abandona este régimen, doso-

troB hemos inventado uuo peor; el partidismo.
Loa Ministros no caen por el voto de mayorías parla

mentarias, que por lo menos respondían a un engranaje contitueio.

pal: caen en virtud de tnayoifaa que fijun lo§ estatutos de loa par

tidos, en cuyas directivas muchas veces anidan hasta los resenti

mientos de los que no tuvieron acogida electora!,

En el primer cuso podía haber un limite, un control,

una cierta responsabilidad En el segundo, la .responsabilidad se di

luye en una aune sin fin de votadores anónimos y reacciones in

controlable?; ea el reino de la ineficacia, de la parálisis gubernati

va, de la anarquía obscura en -]ie mil manos tirin de los hilos del

gobierno en una tramoya inverosímil.

Esto ya ni siquiera ea una democracia: se vive de la

corru[ción del sistema y ea la ignorancia de su verdadero con.

cepto.
Los partidos debfn entenderlo asi para salvar al pai3,

defender la libertad y existir ellos mismos.

Objetivos simples

En esta hora de transición, en qua solo se disefla el

porvenir, serla pretencioso e inúfil hacer un esquema perfecto de

las reformas que debieran imponerse. lías que programas delinea

dos con precisión matemática, se requieren en el gobierno espíri

tus alertas que vayan acomodando al país, con valor, a tas nue

vas realidadea que exigen transformaciones profundas.
Para ello es indispensable obtener las dos condiciones

que señalamos en aapltulo anterior y qne 'son como los instrumen-

tos fundamentales para cualquier realización.

Nunca corno ahora los que disponen del Poder, si bien

han de tener grandes principios, deben ser elásticos en- la acción.

Solo el que tiene en sus manos la posibilidad de hacer

y por su situación de pmando, la mayor suma de los antecedentes

puede tomar las medidas en el detalle.

Hay épocas así, en que comienzan a moverse lus esen

cias primeras del hombre, en que los parábolas cobran vida y de

jan de ser simples metáforas, en que la rutina o el precedente,

pueden ser lor peores enemigos de la -tradición. En cierto modo,

todo emüieza de nuevo en eete amanecer de la Historia.

Si se analiza el éxito guerrero de los totalitarios, obser

vamos que aún las cosas más sencillas y los recursos más simples,
loa pensaron de nuevo a través de uua nueva luz.

Es impresionante var como hiy gentes que siguen ere-

yendo en la eficacia de iguales método?, de las mismas frasea he

chas, de las mismas «obras» que funciunaban hace doscientos

Bñoa.

No han persibido que son cuerpos sin vida, que care

cen de un alma que las anime y sigu'n sr iteniéudolas y levantán

dolas para que hagnn el oficio di espantapájaros.
Lo mismo un gobierno, si sigue igual sendero.

En el orden da e-ítas exp■■[ieír ias de e.itru.-tura sin du.

da qué fuera de las indicadas que se refieren a la función del

Ejecutivo y el P.irlumonto hay algunis r..T?ü ip:o'3on fundamenta.

. lea y que con la L.-csjnrh ad'pt.-ieit'm siga i [¡'jan trasponer algo que

se vislumbra en tnl.ii \?~ Daciones.

La primera ae refiere a la familia. Waldo Franlc dijo

($■* en la Universidad de Chile que uní de las cnuaas primeras de la

;■ gran ctíbís mundial era «la pérdida dd seutido sacramental de la
' -

familia».

La educación, la economia. 1j :>ropir:Li<), el sueldo y el

lalario, los entretenimientos,' una adt-i;:.i.mln legi.'l ición podrían con.

certarse para hacer de la familia la unidad orgánica eu lo Bociul y

espiritual, .

■r *

(Continuará)'

INDISPENSABLE3*
4

EN TQDptHO£^R

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CÍA. LTDA.

P L E c n rt Z 0 J *

Por SAETEA

Agregamos a lo publicado ayer en esta sección lo qua-

Bigue:
Tomo uu precioso legado, recibió en sns manos, la con»

ti n uacióa detesta obra generosa y buena, la muy distinguid» es

posa de nuestro actual Presidente. Excrao. Pr. Jaan Antonio Rios

señora doña Marta Ide de Ríos, -y nuuc* tuvo mejor elbacéa una.

cansa como esta, toda hecha da sentimientos humanitarios y altruis

tas.

¡Ayudemos al Comité de la Pencua de los Niños Pobresl

Casi diríamos que es obligación moral y material de todos y cada

uno concurrir con ua aporte a tan ingente otlfa de solidaridad su-

cial. No vnytimos un dia al Club y destinemos la sama ahorrad*

pura comprar un jugaet". Despreudiimonoa de medio dia da anal-

do, aunque fuer», para este mismo y noble objetivo, o un paqM-

no porcentujo de la gratificación anual, a otros, de una parte da

un din de v-iitn o de las suculentas utilidades y, en fin busque

mos ea los trastos de la casa algún, juguetB viejo olvidado, y ha

gámoslo llegar al Comité, -qua nunca sera tarda pa¿ que alguien

de buena voluntad lo remoze y deje como nuevo para quién no

lo tiene¡ ■*-»-

¡l'n juguete viejo por la sonrisa de un nido" 'Que í*9"

es eetol Y que sencillo ss ser felis haciendo la felicidad jie otrosí

¡ i ¡Ayudemos al Comité de la Pascua de lcpSí, ÍN*001

Pobres de Chile ! | l

Renán Fuentealba M,
AHOGADO"

Calta l'ur.nlitución N,b 249

ILLAPEL-

Se arreglan y

limpian.

Hotel A]|)i|éda
- >*» n
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Banco Coquimbo-Atacama
Mucho tienen que aprenderle a laa provincias de Co-

quimbo y Atácame, la mayoría de la. dernáB que forman nuestro

E. verdsd que bay slgunaB con tierras privilegiadas, cou

fabulosa, riquec. de otro género; pero luchadora, como las del lla

mado Norte Cbicir, no hay luuch...

Frescos estáu les recuerdos ds aquel Plan tan bien irisa-

do sn Copiapft" para- conseguir Cien millones de pesos, reglamen.

láodoBO el precio del oro, de acuerdo con el mercado libre. Ese

proyecto íloreció en Iob primero. mesBs del 43; pero no prosperó.

Cbri motivo del vasto informe presentado por el Minis

tro de Hacienda que m.nt.ni» ese csrgo por aquel inijroo tiempo,

el Gobierno declaró que habla elaborado uo enorme Plan de tr.bs.

ios y progreso, para ambas provincia»,—y para las de
más al norte.

'

¡Cuantos memoriales con peticiones justas han elevado

s la consideración del Ejecutivo, las autoridades y vecinos coqulm

baños y atácamenos? Son muchos, que han tenido efecto mínimo y

. veces tardío o ninguno. El Comilé formado por comisiones ds

oasi' todos los pueblos de las dos provincia-, en Jomo d» este ano,

también formuló conclusiones importantes, para que Bean impulsa-

dss obraB precisas y decisivas. Están en estudio.
_

Ahora bien, Linares, ciudad que solo tiene riquezas aerí

colas y no de primera linea, .... gesliooaudo la formación do un

Banco regional P.rlicin.ric elemento, nnidns de toda 1. proviu-

Se, en 1. colocación de acciones y formación definitivo de la ins

titución

a«¿^- tomanl,„ ell c„e„,a la falta de .poyo

central qu. la. provincias
do At,,,.ro. y C.q-iimb, snfr.o, ¿por que

no podían tener también su Bao,..?. Los di, nos: .El Ataca u-u...

d. C.piapó y .El OHIom. de U Jirón., Uso ,i lí i.iorpretfs

esta necesidad econónca di lo. pulios d. «quejo, t-rntor

un articulo publicado por este último de- : los diarios, d-

Agosto del 43, se podían |e.-r rsaon -. poderosas

iniciativa. En cuanto a Atácame, -don R. Ho.acio Julio, el gl,

periodista, ha dado loo ivos serios para que se luche por esa lde.

y ella puede realizáis., ya quo. Constitución, en su pequenez, tions

BU Banco y prospera efectivamente.
„.','„ j

Prensa Nacional Cooperada

I KEJIbENQIflL PEREIRfl g
íja Ofrt:e como sienpre a au distinguida clientela, para SBS

H la noche de Na-- nJ.-n.i-

tíS Cazuelas, fiambres, empanadas especiales, etc,

19 Vinol lunidoi, Colemono, refrescos, etc.

|í¡*| Chocolate" y helados

B PRECIOS MOD1 COS

ISS Reserve con anticipación bu cena

"La Voz de lllapel" r»'-^.*™
ser leida por todos los habitante de éste Departamento.

algunos consejo® útiles

Días atrás conversaba con un prestigioso abogado de ea-

te pueblo Tenia en mis m^os un ejemplar de «La Voz de lllapel»,

et solicitud d- él, le pasé el diario y luego de leerlo, me dijo, re-

firiénd<se a uu contrato de Comora-venta de uo inmueble.

— fcstos contratos privados "sobre inmuebles o bienes

raicea deben obligatoriamente ■^lebrHree mediante una escritura pú

blica. Las q ie sL- hacen p->r intermedio
de estos contratos, no tie

ne valor alguno ante la l-y.

impíamente eBto s-uced*, por que la mayoría de laa

psnionas ignj.an estna dato-, en .as cuales tiene que intervenir la

justicia, pira pro -¡edar a re-alia-.r -ta clase de actos, que indudable

mente .i-n-u qne tener prote-md qus lna garantice la segund-d de

que se h.c^n conforme lo ordena la ley y evitarse [>or BUpucsto,

li ilegalidal, que le ea iierj'i.li.-i'il ente todo punto de vista.

Como consideramos de utilidad est> cUse de consejos,

duremos a nuestros lectores, a <n«dida qae nos sean proporciona-
d.s por este atmo profesional, datos referentes alas determina-

cionea que d«bmi aduntarse pira toda clase de asuntos, que. tengan

bu relación judicial. Además, escribiendo a nuestro diario, tendré-

moi el mayor agrado en conteaiar por intermedio de estas líneas,

a loa que soliciten algunos oons«'oa eobre io ya expresado, gratuita

mente.

informaciones D jamos abierta esta nueva sección y eiperamo» que sea

criterio debe ,1, uti ¡dad merentoiia para nuestros lectores.

P, A.

3 El

31 de

favor ds dicha

S? ".'Si

sansi®

1 TREGUA EN NAVIDAD

| Los precios altos...... se detienen por orden de

CASA SEREY

que liquida 4890 pares de zapatos de

señoras y miles de artículos a precios de verdadera liquidación

desde ho? tiasía el 5abado 23 únicamente
& Visite CASA SEREY donde se presenta la oportunidad de

||
J calzar BUENO Y BARATO durante las

m Festividades de Navidad

mmmm »« w w*

m
m

m
m

m



LA VOZ DE IU.APEL.-1LLAPEL, DICIEMBRE 22 DE1944

DEPORTES

""pequeño comentario

Estos últimos meces y eo especial el ds Diciembre he

,¡do bc.tc.tc .divo per.
.1 deporte loe»I. Hemos P'»'°^»

á°«

enooootros futbolístico, in.erciod.de., «ue.que °V...r„. hombré. r
|„ menos nos be servido pera poner » pruebes nuestro, bombre. y

Doder orientemos mejor en la formación de uua repre.eota.6n lo-

Z óue evidentemente nos responda, a lo, compromi.o, futuros

Por derto qu. uno
de los ísetore. principales que P><V'*>°**?

desarroílo en busos íorm. de lo. eqoipos vi.lt.otes, es la distsucl.

que media entre este pueblo y otra, ciudad... Estenio, alejados de

cssi U mayoría de nurstros v.cinos coosp.eúos, por d.staiicas k.

oltrie?, er.nslder.bl.., esto di margen . que no se pueda .pre

Tr ." debida form. 1. c.p.cid.d y la técnica, »

««J
nuestros adversarios, lo. qu. a consecuencia del TI.]., d.masi.do

largo, agotador e incómodo, agotan so desarrollo físico.
6

pBr0 |,ay interés «n nuestras Asocracboes de mejorar a

calidad de 'os e.pectáculos. Ahora uo club loe, I, de pretiera en 1,

ñm. del deporte deooroio.do Ba.ket-B.ll adquiere un compromiso

"o , un club de V.llenar, campeón de esa ciudad Consideremos

ante quo nada, I. responsabilidad de loe dirigentes del club loes!,

p.ra trur hacia nuestra, cuchas a algo verdaderamente bueno.

Flgur.0 integrando .1 Arco Iris da V.llenar jugadores de corto

oreslieio que estarán en condiciones de olreceroo. un espectáculo

movido e interesante. Solamente se necesita que .eparnos respon-

der asistiendo a los encuentros que sostendrán, para alentar a los

nuestros, ayudarlo, económicamente y a.l tengamos (aturas oportu

nidades de podsr seguir viendo parlidoe que dejen impresión fa-

vorable en el deporte local.

Junta de Auxilio Escolar lllapel
Dorante al presento ano lo Jnota atendió . los alumnos

nscesltados d. les Esooelas oon Almuerzo o Desayuno sn le si

guiente forme:

JSsouele N.o 1 65 aillos almusrso

, N.o 2 35 • »

Ceiveza de Limache

DONDE

URBINA HNOS.

Buin esq. Miraflores

Telef: 88— lllapel

Atención a domicilio

ün Efectiva
Por auto del Juzgado de Le

tras "de, esta ciudad "de fecha 13

del actual, se ha concedido a

Francisco del Tránsito, Eusebio

Casimiro y Otilia Fernandez Oli

varen, la i osesión efectiva de la

herencia intestada quedada al

fallecimiento de su hermana lo.

gitioia doña María Fernandez

Olivaren.

lllapel, Diciembre 16 de 19-41,

G. Carvallo C.

Becretario Judicial

DE SALAMANCA

Instituto Matilde Salamanca
«Después do haber rendido satisfactoriamente sus exá

menes válidos antes- comisiones del LICEO DE OVALLE. h»n re.

gresado a Salamanca, los alumnos del Primer Año de Humanida-

dea d"l Instituto «MATILDE J. SALAMANCA». Los colegiales,

a cargo de su Profesor, don Mnuuel Omir Miranda, vuelven a bus

hogares con un gran triunfo y gratamente im presionados por las

atenciones y gentilezas qae encontraron en la floreciente ciudad

de Ovalle,
Los resultados obtenidos no pueden ser más halagadores:

todos los alumnos que rindieron sus exámenes ante el Lioso de

Ovalle, pasan al curto superior, o sea, a Segundo Ano de Huma

nidades.

Felicitamos cordialmente al seQor Ornar actual Director

del Instituto y ahora que ha Bido salvado el esnollo mas dified no

•

que Ibb autoridades, ¡nal
nos queda sino esper

prominentes y toda persona de buena voluntad que desee el ade

lanto de su pueblo, niUboren en coi.junto y armonía por el afianza

miento y ampliación del Instituto «Matilde J., Salamanca».

Hemos tenido conocimiento que el Profesor sefior Ornar

se dedicara, durante las vacaciones, a- preparar alumnos que bayau

salido mal en los ex&uiem.a de Diciembre y que deben rendirlos en

Marzo del próximo año.

Dentista ECHEVERíÜ Timbres de goma

AUSENTE HASTA EL

9 DE ENERO

N.o 3 40 >

. N 0 16 60 > desayuno

Vocaciooal N.o 35 10 . elmaono

Eo total 200 almuerzo, diarios.

El movimiento de fondo es el siguiente:

ENTRADAS:

Saldo del tfio 1942 1.536.00

Saldo del .So 1943 18,500.—

Cootae fiscal 1944 18.000—

Cuotas municipal 1944 19.240,45

Soma 57276.4S

GASTOS

Atención Escuelae Urbaoe. 45.106,45

Aleación Escuelas Euralee 2000.—

Resumen.—Entradas 57276,45

salidas 47106.45

saldo $ 10170.00

ADRIANA CORTE8 S.

Secretrria

Señor Propietario
Para dar cumplimiento a la Ordanania Municipal que

exige para toda construcción o reparación de propiedades, la

presentsción de p'anos presupuestos y especificaciones, ordene

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina

Constitución

"LA VOZ DE ILLAPEL"

Avisa a sus lectores que cada ejemplar de este dJtv

rio que presente en la gran Tienda «LA COLMENA», le pa

garán cinco petos en dinero efectivo y le obsequiarán an tía-

do calendario 1945 y un tuvo de paBta Colgate por
eada

i 20Q-— de compra que Ud efectúe en esa acreditada Tien'

da, la que vonde mas barato en lllapel.

CHICHA, 'VENDO SE VENDEN
.v» WiliWtKs de lllanel VI- ■fclll#l»ll

pcoos kilómutits di

38 hectáreas totalmente regadas,
terrenos aptos para engorda o

lecberia -Cómoda caBa habitación

con muy poco uso.

Mayores antecedentes:

OSMAN MONDACA

Administrador Caja de Seguro

Obligatorio.— lllapel,— Telef. ('6.

45 planchas

de ZINC

Tratar en BUIN 802

se confeccionan en todos tama

ños y a bajo precio

Imprenta «La Voz de lllapel»

"Ll3 VOZ (|S UlillIBI y su md.p.l

ser leida por todos los habitantes de este Departamento.

por la seriedad-.»]» su. iuformaciocs

iud<osj} de enterra del -
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El Comisariato estudia

del IBxterior

para interoenir en los

precios de casimires v hechuras

L,nd,.s 23 i^7^U^¡Z ^ "re!
,„. aliado, »*»rlai *■•«», ataque alentar,

fSÍtóSíii aliado. Slavelt.

Andrés Jo_Telsmu.dl.l-Pro.lga.>>.
loteas, batalle

por MalroedV
omnM^

„„,.„ hM„ Oeste, desde Vi.nd.u,

Londres ^Telemuudia^Lo,
e.Wos —«^

brillaote maoiobra, frustraron
b o . g au ■

»■£ ^y,,

Saint Vith. estimando.»
"M

!r"0"N1'uo8,cha„B,ur d. Uinemburgo.
completameute

1» situación eotr. Mon.cn

-r, , A«\ nMa íutAa, considersbles
Loudre. 22-T.'1»m°°dlí.a76 üporfoti centro ferro

tuerza, de bombarderos rnanioo ropor^^^
,iario do Trevers, y •''>f""°

"™

da Domb,rderos de la RAF,

Anoche otras [s.ul.ii™» "» »

a Colonia.

pecera dÍTo'oula^lde N.^lio, ..c.n.sud,
*» Seu.o ...

pío frsute y c.p.ur.ur.0 Bagn.r.s.Ho.

Moscú 22-T.lemuodla^Lo.
ruso. ..ploraron ayer la.

ciudades de Brul. ".robot y Feled.

Hun.ri. -K-T.l.muodl.K-Surest.
d„ Gyoeogyoe»,

fue-

roo capturadas mis
d. .escuta localidades,

DE SALAMANCA

""dÜbSÍmIÍ Cantinas v Depósitos de vinos

contravienen Ley de Aleonóles

tra—El Comisariato estudia h forro. p.rc

•

. -, L ,

'

uredos de v.ot. de lo. c.siroir.s y asi —

i°S° éo l, eooSii» ;d. ropa m-culina , f.-.un.. que

n.o subido^form.jusrt.d. úi™£ que „„ M „bu!6 <-

loa precios de lus juguetea.

El Ministro de Agricultura entregó

plan agrario

o .- „„ oo-niira E1 Ministro de Ar/ricult.ura entre-

rio. Cooteuspl-.u «I fomento, . .

J i„s„m¡„o..s. oultivos
in

da cultivo por "»"..°7;°,"r(i"^
"

».,,,,,, pcrcel.clSn de pre

dustri.e,, rr.srop«e.on
d. pr.d "»

£„%. „.'0¿laci„0„ de produc
dios d.mssial-.s

..teneos, orga.
„l„c»cién d« uiüo.

^^2: ^ c:mp.stsdeE's::peüú'coost/mS. de ,00 pipió...

Gomüé Econónico envió proyecto a la Cámara

Santi-eo --Ul.r.-E,
Comité,

Económico
de Miiú.t™.,

BnTÓ . 1. llamar., un pro,,»
eu el qu. « £ ^^mloi-

c..-ioo a lo.

«"^» >*,';« ,. ,,,„„£ d.l Pereon.l de Correo.

r^X'^r^uslada eaL 1. totalidad.

El azúcar tendía nueva alza

o ,-„„ o-2_Ultr.-Anonol.se .in ser desmentido en

IorMrfl«í,B.Tdi».0ui» e importaut. -
de precio del

azúcar.

Secc

Desde 1..C. .leu» Iietupo » *_•,_*■"
d°

•." Kn"m.'.í
„,„..- uu «.i»»-»*-™ íi^^tí » <i°»°- "• "":':
vsdo, a 1. libertad que

,cre.»■ t»»° '

, _„„,„, de ed.d

„.. y depósito, de sinos para eipenuer, .

roeot()

.D el mismo local. ,

doeños de billares que drjao Escuel

Lo .¡'¡«^'¿ft de' jurgo, resultando
-des

logar a menores de 16 anos, eo
ar a ,M

'.,1 que mucha, vece. "«■ -.^".^Ti ,„ casa, .. lieneu on

pedrés pero que
al "-S" i» ' '

¡a
, „| billar.

¡risco veinte en .1 °°"\P°r,^a0 Jbie este típico a las

Macno. p.dres h»o ™'»°>'
UM „. „,„„-,„.

rrrSf-="-=- jcorr-epous.

Dep. Arco Iris
Campeón de Vallenar

vs.

2
y

y v:
F de Diciembre.

ón Alf^Elización y Cultura Popular, dependiente

de la Inspección Escolar de lllapel

Eur.ot. el presente
.„

"¿^ ÍLE^S

T„t«l Escu.la. con Alfsbetizsción de Adulto. 35

Con rtsultsdos positivos 4

Sin resultado 2

No enviaron datos finales

ADRIANA CORTES S.

E„c.rEad«_deJa^I^Ú»ci^l_£l_»

Ping-Pong eiub
Campeón de lllapel

Cancha Escuela N.o 1
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Bún es tiempo...

A los qae garren las injusticias y la mediocridad presente

y desafiando el sacrificio, la pobreza y aún el fracaso,

están dispuestos a lachar con fe, por una Patria grande

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Objetivos simples

19.a publicacióo (Continuación)

Ei allí donde están lae posibilidades de perfeccionar

nuestra calidad espiritual y biológica, aumentar nuestra población

mejorar nuestras costumbres, estabilizar el patrimonio individual.

Joda ana vasta política podría planearse alrededor de esta eola

idea.

Sería inútil alegarnos en cita para mosttar qae ésto se

está verificando en todos parteB y aún eo Rusia, que viene da

vuelta en su política contraria at orden familiar.

Tampoco nos entenderemos para mostrar lo que no se

ha hecho en Chile donde urge, más que fcn parte alguna, robuste

cer eBta institución ya muy destruida y que es origen de todo lo

bueno y de todo lo malo que pueda ocurrirle a una nación.

En el segando aspecto habría que integrar el Estado

con lo económico, y* así como el Par'amento le marca la superior

orientación política que requiere toda la actividad de un país, laa

fuerzas económicas y sindicales deben tener un órgano natural da

expresión. Estas fuerzaB que viven al margen de,l mecanismo cons

titucional no por eso dejan de tener una inmensa influencia, y la

Única forma de limitarlas y someterlas a un ordenamiento útil, es

darles cabida en el mecanismo legal.

El detalle o la fórmula precisa importan relativamente,

La importante es que do ee trate de una mera fórmula.

Hay quienes piensan en el corporativiemo a la manera

italiana para poder recuperar influencias perdidas, u obtener un

mayor dominio en el Estado. Todo eso es insensato. La incorpora

ción de los grupas económicos no puede tener otro objeto que un

planeamiento ordenado de la economía, para que ésta sirva direc

tamente a la comunidad y pueda, asi, establecerse una relación en

tre la producción y el consumo. Esta debe ser la manera de que

las fuerzas del capitalismo o del sindicalismo ]no desvorden al Es

tado, creando un unevo tipo de organización feudal, sino que ae

incorporen en él, para que todo se oriente por una rozón de ser

vicio al hombre, y no solo de lucro individual de parte de los

que controlan loi medios de producción.
Todo Ib economia y la organización da los grandes paí

ses cualquiera que sea el resultado de la guerra esta encaminada

hacia estoB objetivos simples.
No pod'á decirse cual será el tipo preciso y acabado de

estas fórmalas; pero que se camina hacia allá, nadie podrá negar

lo. Y es obligación nuestra ensayar este camino que es por donde

se abren los horizontes de una nueva sociedad qua Berá, en todo

caso, más humana y más justa.
Este reconocimiento del valor de lus grupos intermedia

rios; familia y profesión, será el único resguardo de la libertad,

que' muere en las dictaduras totalitarias o que se baee una mentira

eñ el orden liberal democrático que permitió una tal conoeutra

ción de poder económico eo eecasaa manos

Chile: un problema de voluntad

Hay pueblos que viven de la naturaleza más que del

hombre. Su enorme extern ion, su distribución geográfica, la ferti

lidad dé m suelo, todo contribuye a la abundancia y a la plaoidez.

Hay otros, en que el hombre vive a pesar de una na

turaleza hostil, y debe conquistar un logar en el mundo por su so

lo esfuerzo. De ahí qae Chile sea un problema de voluntad y su

extraordinariamente

un precio doloroso.

primer capital, el hombre.

Por eso mismo su actitud debe ser

alerta, pasa toda debilidad o errur, la paga, a

Las dificultades que ae susciten, al buscar nuevos re*

cúreos y mejorar au standard de vida se resolverán por el ioteli-

eente aprovechamiento de todos los elementos más modernos que

vayan descubriéndose en el desarrollo .industrial o agrario.

(Continuará

V
TODOS

los

DIAS

\

HORA

12 00

1H.01

19 00

20 00

-22 00

23 15

BOLETINES NOTICIOSOS
en CASTELLANO »

MEGACICLOS

18.025

9.58

METROS

16,64

31,32

2493 31.88 41.21 12.04

24.93 31 88 41,21 12.04

31.88 41.21

31 88 41.21

9.41

9.41

9.41 7.28

9.41 7.28

7.28

7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Informaciones

m CASULA l¿8 O - SANTIAGO
'

&

Tratamiento

Fiera!

entre

ZURICH BIPPA. Según la publicsción casi «Escorpión»,

que Be distribuye a las tropas alemanas, el partida ha -advertido

a todos los soldados alemanes que deben disparar sobre cualquiera

que manifieste intenciones de rendirse, «aunque sea ah oficia-

superior o un compañero*. Se dice, que asta medida fué ordenada

por Henrich Himmler.

Declarando que, «nuestra voluntad de resistir es lo coi

co que nos queda contra la superioridad material del enemigo
basta que puedan entrar en función las nueras armas ds qus dis

pondremos», U hoja nazi decía «cualquiera qae intente sabotear

nuestra voluntad de resistencia deberá ser liquidado».
Himmler, decía el diario, «ha dado por primera ves al

soldado raso una oportunidad para ejecutar la voluntad del pueblo,
búu cuando se ven obligado a apuntar su arma contra an

superior.
El diario prosigue Befialando qn», «no deben asustarnos

los escrúpulos de que la disciplina militar se vea en peligro por

esto. Aunque pudiera ocurrir que elementos traidores y cobardes,

sacaran ventaja de este derecho para eliminar a su superiores
impopulares, estímanos que esta libertad de matar a los cobardea

no debe restringirse.
Termina dioíendo a los soldados que, si notan la señal

más débil de blandura o cobardía y » ai vuestro comando pie»
o habla de retirada, debéis actuar en seguida, o la posición esa

perdida.

„,"-.. .-
■

_»jta

i

■

MANUEL J. SÁNCHEZ

Embarcador de Fruías y Verduras

MARCADO SÁNCHEZ

ijg Melgarejo N.os 1211-1213 — Cilla 259

""•'
OOQOIMBO»-

Teléfono ,

J,
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jEl Basketball
de Pascua

3 .i»,.-.- Corro hemos venirlo inform.ndo . na.itro. lectores, .1

,
'• n."i.»n -24 .1.8 9 ds la noche debitara «oto la .lición

,tPX.TeSen,4e q.ü"tl d. B-k., b... de, Club d. Depo,

. *Arco¡ Irl.,'uno de lo. máa eficiente, y técnico, de e.a Zoca.

Sémo. sabido por lo. dirigente, do la Instilación virdc que pa-

SS a gira Pde est. eqnfpo qu. 16. .albo., do .i1».ta«..

¡"rrn.do.ri Tenida a e.t. ciudad, .. embarcaran allá .1 Sábado 23

.nVn, "ar. par»' llsgar . nne.tr.
ciudad .1 Domingo» las 8 A. M.

*° '"

"Podemos observar a .imple vista
.

que .«.trata d

graod. esMÍYlo da lo. muchacho, de •

"«"■"•'.■.¡"^ 'J' J

b»««: r ,"t r;W» .^ p» -«

..r,.n.«n .n la aren» deportiva dos equipo, campeones qoe a

;Lí:p.'^.«rff.,srbXio^^,sZior'D0'

B.[on,a-.er„d. , .. .1 op.nuao^^ £'ta d,„ m0.

«alidadas -*fJ-f- P;- T i^. siuo' ¡¡u. ¿u*. e"^

la Escuela Superror d. Hombres IS.o l. i
-i

n l¡í(e.

nuestros lector., que los .il,r,¿ei,tes
«J« . dar» J

cbo cou el trabaj,,, I. caucha presenta no golpe ds vi g

que resalla suri mas con- 1. blancura d,el ad.t.c.o

Volmemo» .. repelir pues que el ex o ele e
.

talento deportivo dal .So-coroo -,
^

biei, lo 11 m» > «,g

verd,.-depende sx« lusiv.rneot de 1. .... 6u .1M
^ JJ, ,„

la a.istencia de publico a lo. partía,
e

gr.n' ¿arte I. c.lid.d misma del espectáculo.

I N S E R.C I O N

La Escuela No_MeJ|iñQS de Canela

Con motivo de haber silo nombra, examinador para

iiresenciar los cíamenos de fin d. .ño de 1. E.cu.la N.o 6 d» Mi

go. de C.n.l., pudimos imponemos dal ..lado .n que se anca-

lr. el alumnado de ... Escuela, podiendo oon.tatar .1 erado d.

.delacto

al=«»^m e, Bolo da pre88ncía; ,„. exime... p.rec.

un hecho vuli.r y sin trasc.udencia; cou motivo o Bin él, rara v.í

se le h.c. justicia «1 m...«o, y en mas rara. vece. ., r.conoc.

que los alumno, no T..U perdido inútilmente w »«)».
1

Preciso ea confesar que I. t.rea del m.e.tro a. real

mente difícil teniendo qne lidiar coa tanto, caracteres como alum-

I. h.7.n i. Escuel.,^ mucho más .0. cuando oenrr. que loa

padres no secundan la labor del maestro.

ZTZ W sumido 'pP„
™

,;! -=3í"í.s Pueden l.er algo* ma.

,P. ¡¡ la. o

' .ab.nP.a,ne,e» escrib.r frase, s.ncl'...
J»

■»» •

íudimieuto mas difícil da adqul.ir an. lodo
.1 larjo periodo del

.prer.dic.jc
^ mach„ho, dl, tercer ,5o

y aun d.l „ .."lo, tieo.u conocimiento, que corrientemente .olo

L adquieren en el 5.0 y en .1 s-xto. ano, e.p.cialm.n.s ..
ma»-

rni.ina. lertur. cliarafia .-historia natural, ramo, en lo» cu.les
'

conoo 'o, adquirid». oorr.,p.,nl.o cl-í. .«o do hr.,..r..

lori a 1 ■> de hnin-.r.i.l.des. En lo. damas ..usos a ..ndimi.nto

de L alumno' ,n cuanto a cocroimieotn,. es e.ujf.c.orio,

que co,re,PLní.;;ail.iEsc,,[.l.,aüButar. _ da>

=SSS!SE3=i:r;-Sf1 :

,d 1,1,1? a la escuela y .1 m.e.lro, dio en presencia de ella

¡ti* de

^

iuLbordloacidn7 y descomedimiento, l.m.ntahl,. y en-

""M"'
Nn. complace dejar con.t.nci.

de 'esto qu. pru.b. cu.»

fís; Wí eei
~

'

wi K*5s «s-i

ü

TREGUA EN NAVIDAD

1 Los precios altos.,..,, se detienen por orden de |
-

, CASA SEREY

." que liquida 4890 P^res de zapatos de

8eñor.a y miles de articulo, a precio, de «erd.der.
Ho.iW.ol6n

hasta hov Sábado 23 únicamente
esenta la oportunidad dé

m

^

'Visite CASA SEREY donde se pre

calzar BUENO Y BARATO durante las, gg
- Festividades de Navidad |
mm-
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Gabinete Dental Escolar

lDdu.tria,rd^hmr^^^=^'lCde
nuestra ciudad.

Setior don Juan Carrasco K.,

Inspector Departamental de Educación,

Presente.

Muv señor nuestro: . ,

Tenemos .1 agrado de comuoic.rle que el Directorio de

K STlrl ^osTin^.eicVqáe serlí! de cargo d. ,.' Com-

Pañi"

H

^

'« e^d^W^dl ^t^m IpS

Salubr.dad
.^ mU a<¡„ac¡ „, Directorio .oK-

citsrl» que el Gabinete Dental ll.v. uu. placa con el nombre de

do" 1 Alberto Vera, coy» memoria queremos
honrar.

dou L. Alberto v í
¡6o de „, ,,le„ «,-, Dir„c,or,„ acordó so-

MU, 1. Cooperación d. lo, Doctore. Pro

™"^ <;«'»'
T.p»

Depassi, don™^ZIJT£Z™¿ sirva damos

BU conformidad, y noe reiteramos da Ud.

¡Sus atentos y bs 09,

Compañía Industrial Vera. S A.

LUIS BACHER

GeruDtt;

Señor Propietario
Para dar cumplimiento a la Ord.oania Municipsl qne

esiga psra toda construcción o reparación de propiedsdei, 1.

presentación de planos presupuestos y especificaciones, orden.

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina

Constitución

Señor

dou Luis Vi.ol.cr

• aérente do la Cía Industrial Vera S>. A >

Presente

Mi estimado amigo: -,

Con gran placer me be impuesto de su atenta nota d.

20 de los corrientes, por medio de la cual me comunica qne el

onoralTe Directorio ¡de la acreditad» firma

~¡» ^™-
.m-

ge, para
honrar el nombre de su lundador, don Luis AlOer.o ver.

¡ REJIDENUAL VtKUKa ¡
Ofrece como siempre a su distingnida clientela, para

js
SI la noche de Navidad:

■

, , ski
¡gj Cazuelas, fiambres, empanadas especiales, etc.

K|
H Vino, aullidos, Colemono, refrescos, etc. ra

isa Chocnlate y hrlnrlrs M

m PUUIOS MÓDICOS

lg¡ Iíiserve euo anticlpaciou
eu cena ^

Ceiveza de Limache

DONDE

URBINA HNOS.

Buin esq. Mlraflores

Telef: 88— lllapel

Atención a domicilio

acordó contribuir a la inhalación de un gabinete dental escolar con

una suma hasla de i 25 000

En mi calide de jefe del magisterio y alumnado prima.

rio de e,te Departamento, permítame, sefior Vacher, darles mis

más coi diales agradecimientos a Ud. y a lus distinguidos hombres

de negocios que dirigen es» importante institución.

Para honrar la memoria de la vigoroea personalidad de

don Luis Alberto hb uecesit.ba hacer una obra g.aude y durade

ra v proci-amenle, Uds. coo su habilidad dc hombre, patriotas y

aviM.io.es del porvenir, bao llevado a perpetuar este nombre en

un servicio indispen.able para la asistencia de la generación qu.

El nombre de don Luis Alberto Vera, es por solo una

magnifica 'eecrón párela juventud; pero Uds, resp-tooso, y agra

decido, del fundador de vuestra instituiOn, hsn ido más allá da

un emblema moral y didáctico que todo el pueblo ee ln agradece.

R.ciba mi estimado amigo, en un apretón de ruanos,

mis felicit.ciooo, 'y agradecimientos y le rueg, que los haga llegar

■ nombre del inagis-erio y escola... de lllapel. el s.no del Dnec-

torio de esa prestigiosa firma comercial

JOAN CARRASCO RISCO

Inspector Escolar Subrog. de lllapel

CHACR». VENDO
, SE VENDEN

a pteoa kilometns de illti] el w

33 hectáreas totalmente regadas,

terreuoa apU.8 para tng.inla o
A K. nlanrhfl^

iberia -CóinodaCRSahabiUcion ^Q P'anCnaS
ceu muv poco uso.

Huyeres autecedenles:

^ ZINC
OSMAN MONDACA

O "gTS-X^l T.f/rf1° Tratar en BUIN 802

máquinas í¡ escribir
Se ar/ug^n y

Posesión Efectiva

Renán Fusíi'i-lba M.
AHOGADO

Calle Constitución N,o 2-t'J limpian.

Hotel Alameda —pieza 11
ll.LAPEL,

Le
.. uno d«l Je

..

tra. de esta ciudad de leelia 13

del aelu.,1, lie lia concedido a

Francisco del Traueil", Eueebin

['asimilo y Otili;, Fernandez Oli

vares, la , os -=,„u el-eliv» do la

rereneia inl-lnd.i qrohula al

fallecimiento de ,u In-.mana le

gitima d, ii,i Maria Fernandez

Olivaros.

Ulapel, Diciembre lli de 1911,

O. IJorvnllo 0.

üeeteteiio Judicial

"LA VOZ DE ILLAPEL"

Afisa a sus lectores que cada ejemplar de este dia

rio qu» presente en la gran Tienda .LA COLMENA., le pa-

,.„,„,, cinco pe.os en dinero iirCivo y le obsequiarán uu lin

do , ida.i., 11U5 y un tuvo de pasta Colgate por esde

? 2uii. - da compra que Ud eloctúe en esa acreditada lien.

Ir, le ¡ue vende mas barato en lllapel.
■

Deísta ECHEVERRÍA . Timbres de goma

!J por lu fi-Tieilnil de sua iiifiirmacionea

y su incioprjnd.'ncia de criterio debe"La Voz de
ser leída yr todo. Iob habitantes de éste Departamento.

AUSF.MF HASTA El,

ü DE ENERO

couteccionan en todos taul.

dos y a bajo precio

Imprenta «La Vor de lllapel-
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Ca». 257 = Dirección

ASÓ I

Administración y Talleres en Av. Igcaclj Silva N.o 106 — Fono 97 — Precio t 0X0

ILLAPEL, DOMINGO 2-1 CE DIO

Cuento de Navidad

pTTr" I a Paz del Mundo
r U I " a !<-**-

un CUENTO DF PEPE ALEGRÍA

E. 1. hora perdida de la humanidad. El perfume.de al-

g„ mi-tico qü^irarou lo.

himnos
bao,

J.^" £,^
neatilicnt. I.,.»..-, que I, han

^i
.,

^ ^l ^ ¿ mando ,

desadore, y relámpago, frágil. ^
A.rfb.cion

p_ Uo¡one, fal-

„,, sostenid.. con .1 1. ti|o 5
» P

,„;„„„. tr,gedia mundial.

sa, , hurlóse»,
bronean do .. co, torno d

^^ ^ ^ o

Naciones con gobrernos
títeres y non

,„, „„..

a.ej.r.. del cao. .norme
. qne «

i

J™
■

_ ^ q q „

^Íu00;,,"'.! -mirarnu ¿liento. Todo este atrope,,»»

M qu, a»"-^/S8momeo.„ de des.ao.o. I..

''^^¡J
-;

■-

d°, "'n*:™ £...r-»*: ÍÍM^.".^' ,™- -k:1;™- v-«
» -a"d,oe„,.7rrrnb.n'sid,c

lend.rio «1 ¡««.I V" "%d^n"S, a ," m's soT peo.aroo
en

destruido, y -
'

^Is 'íñt^m", '««"> ' 'r"""* '"'"i"
.cecer y muí. P ™ '»■

tSBe";,.„, mi„„,r„. I. .ombr. eatieol.

oes da cerebros I»'»™ '
¡„ £aci„ , ÚU¡mls ,„.c,.;»

d.l •-•.

? ¡rj.Cr'"...i --- á^,-1: :'rb„, r'»i:

-o,ÍSur^i:^,,^d,e^,mil,,
estrivles. mar-

Md„ con

^ZZtjyJy' servios que ".W^™^
reino y que queri.n vivir.»

I»^^ '.,'J ^snleñimiento d,

p„.
su nac,6n y c»»l»b°''?.°" ",„'

™ ''
„do por nno da .us ,10-

uu mundo mejor,
[ueron mil.l.m ni" ocup p

^ ^ ^

deroms vecinos, sin
m.s causa que, una n g

,„ ,,„,,,:,

dida de no participar
en gue ra alguna 1 I

^ ^^

sintió herido. I autor a ,in pal. V '»)« »^'org.„iM,lo guerrilla,,
como él. millares de sus comp,

• » - >« S
i!(ilear 8„a

para h.ce.le Irent. a l„s qu.
» <) ™°

,,l5,-al,,o Y las I»-

Sngar,. y q»"»'1»8';*. ^
'

borasT»» hubo y. descanso.
To-

chas se suc dieron de hora, ll IV" y
o,ruB oin¡

do, aolo pensaban en mau . Unos 1 nr
„

^ ^

pero
el fin era preconcebido y «US

mar'e una barrera al ■<•«'"•'?"
, hombre, no pensaron
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&1 público iilapelirio
Esta noche, en el hermoso looal de la Escuela Superior

de Hombrea -N.o 1, se lltvará a efecto un espectáculo deportivo
de gran magnitud.

El Deportivo Arco Tríe, Campeón invicto de Vallenar,

enfrentará 'con toda su pinna mayor al Piug Pong Club, Campean
de Illbipel en la temporada 1914. Sin lugar a duda?, nuestro Bas-

ket-baU no habla oíieeiJo hasta la fecha un espectáculo de tanta

valía.

Ping-Pong Club, organizador ds esta jornada, quiere,

por medio de estas liueas, hacer un llamado a nueairo público a

fin de solicitarle su cooperación,
En nuestro afán de propender al progreBO siempre era.

cíente del deporte en nuestra ciudad, no hemos omitido sacrificios

a fin de poder presentar este magnifico encuentro, que hará épo

ca tu nuestras anales deportivos.
Como es fácil deducir, hemos afrontado ingentes gastos,

Pasajes y estadía de jugadores, iluminación de la cancha, propa

ganda, eto., suman un cúmulo de gastos qua difícilmente podríamos

compensar con ol valor de las entradas vendidas.

Adema?, afrontamos también una gran responsabilidad

deportiva, dada la excfleute calidad de los deportistas visitantes.

Para ello, lo hemos omitido tampoco eefuergoa a fin de presentar

nuestros equipos en la mejor forma.

Y, por último, la organización misma de un acto de es

ta especie, noB ha significado muchos sacrificios.

P,ro U.d s es'iiB sticrificios y gastos nos parecerán po

co?, si logramos nu-stras finalidades; pirpoiui-nar al deporte Ma-

peliuo una nota sobresaliente; estrechar laaus de amistad entre los

deportivas del pala y despertar en nuestro ambiente uu mayor in-

teres por fl deporte,
Nosotros, hemrs cumplido «na tflrea. Ahora, a ustedes,

¡llápelinos todos, les rogamos cumplir lu suja, cooperando al éxito

de es'a festival con su asistencia a él.

Nuestro mejor prtmio, será sentirnos alentados y com

prendidos por nuestros coterráneos.

Y ello, a la vez, será el mejor estimulo para que las

instituciones de la localidad se atrevan a seguir organizando espec

táculos dignos de nuestro culto y entusiasta público.

PING-PONG CLUB. ILLAPEL
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DIAS^ P-" ''-MÍMCA t¿.Tif«A

HORA METROS MEGACICLOS
12.00 16,64 18.025
18.01 31,32 9.58

1Í.00 24.93 31.8» 41.21 12.04 9.41 7 28

20 00 24.93 31 88 41,21 12.04 9.41 7.28

32 00 31.88 41.21 s,.41 7.28

23 13 31 88 41.21 9.41 Í.28

INFORMES Y PROGRAMAS

DlPARTAiMENTO ERlTANtCO ú t : K ;■ O P.wAC

m
.
CAMILA 148-D - -, íntia

Tartas ¿tel ^sfesios1
_

LONDRES BIPPA, El señor J . C . Moeller, presidenta
del Consejo Dn.éa Libre, cotí sede ca LondrBS, ha declarado que
Dinamarca contará priucipahuanta o >n la industria británica para
el abasfcecimisnio de sua grandi-a necesidades de articulo textiles
en la postguerra.

El señor Moeller expresa qua los alemanes blD 'arrasa
do con todas las existencias de esa clase de artículos, por lo que
en Dinamarca so sufre hoy una tr .menda escasez de toda claas
de vestuario, Agregó que, una vea que la normalidad haya vuelto
a Dinamarca, las firma comercial 9 danesas colocarán en Gran
Bretaña todas sus órdenes por anfcuija, textiles y maquinarias para
la fabricación de dichos artículos.

LONDRES BIPPA. La inadecuada alimentación que reci
ben y la falta de todo aquello que constituye alegría para la niñez,
no hd sido obstáculo para que jos mitos polacos no dnjei» de estu

diar. Sagú'j informa el Daily Mirror de esta capital, Iob niños
eatudinü eu escuelas secretas, y sua maestros son hombres del movi
miento de resistencia. Loa fínicos fcfxioa de estudio que llegan has
ta ellos, lea han sido enviados desde Gran Bretaña coo infinitas

difü" ilfcadea. A pesar da todo esto, enlámente en
- Varsovia se gra

duaron 1 700 niños eu eata temporada escolar.

LONDRES BIPPA. Sfgún informa el Lodon Financie]

News, la famosa organización Nuffuid se encuentra lista para ini

ciar la producción eu grao escala dn un nuevo tipo de automóvil.

El presidente ds la compaQia h¡i declarado que se producirá un

promedio de tres mil automóviles mensuales, dentro de los tres

meses inmediatos al término de las Inutilidades.

En el nuevo automóvil s* emplearán los últimos adelan

tos en materia de plásticos y de a ^io, y los coches, segúo se afir

ma, estaran entre los primeros d .1 mando por la suavidad y rapi
dez de su u archa. ¡.

-

"La Voz de lllapel"
ser leida por todos los habiti

na de BUS U íi r maciones

udencia de criterio dtba

inte Departamento.
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Hún es tiempo...

, ». .,« imnsticias y la mediocridad presente
A los qae sufren las ínjast cias y ia

fracisu

, desafiando el sacrificio, '■

/obreza
y
*, Patria gtande

están dispuestos a luchar con fe, por una rain

POB EDUARDO FEB1 MONTALVA

Chile: un problema de voluntad

(Continuación]
2n.a publicación

Al.m.aia (y •"> •» P,sn"
"

h„ °?,' nBdone. en, qoe «' n°,1'br»

..,„. pul... s.n.al.0
°°

™« Áll I PO- ta ne'e.idad .. han des-

;.^*l^í«£=k£í£
ijhos órdenes. Bélgica.

"o

grandes eitensiones

*/M y S I C A-

*RAPIO-TEATRO
* COMENTARIOS-
* s r O R T s

US ElTlISORAS CE ESTÍ.005 UNIÓOS

ftL SERVICIO DE US AMEfilCUS

t* 0m-wmt i/nna/'e/ireStAim*

3/ turráis. ó.íSnBíS.no«ACmeiu

19 MtTROS. ll ÍS ut4.lS.mHACHllíllA

31 M'TXOS, /4A,J*/5MHCIlllCHUinA

16 f.-'rH.-iS. 17.30 A.'S45,ll(?IÍACHIlinA

25 MÍTItOS, l°.!0l2WBtAttllUM

S. ha convertida eo mcjcderl. c fr... d. qae Chil.

No h.y ...clon mi. int.re.ad. .«. recoger
e.t.

«P^™;
fASUSi*"í» «-ÍSÜS?tptlL^t 'Ls

,..to porvenir que se liebre a eos ..car»o

pu,bi„, „can uoa

teñas P"»I-8o;^",'r.p,i„.c,6,. de teles P™"f™»¡°'-
°™°*°

ítodo oo. ..ti diciendo, qoe .. 1. úolce m.o.r. de resolver cues-

,J,c. mi. í'¿™J^.m"-delMlb„ todos proc.dicieo.os ... el. qoe

cd0. ^°>i™J^l',Zh^ muy carioso, que es »o de-

>.; psro qu.'¿¿¡¿«¿¿^^ d. .pro.vi.ion.mie»to £
¡u ,.. »^>^*ír^o""modX'- P- a^:

pertrechos.
-

.

T.1 fué .1 éxito de Napoleón, .1 de.cubr.i- una tiol.ee

:r.-SKsi;r,í;.".ss,i'.i..-'S".-..-
,,b°10*''

Este hecho Ínter... sote, qoe ninguna otra nación de

, ,\ nu i. „nrnna gnu recuraoa naturales y bub ne-

A"dT..a^m« XiieT spS. es.7m.dio, , ademS., por-

(Continuará

Coo .os maleta, lleoes de ¡anotad y eotnKMmo, srri-

bsrsn esta mañana a nuestro pueblo diez muchacho, de U. ñor-

Uus. ti"r" fMV.*1'?°"¿. es par. ellos
de verdadero «ria.ru J

sacrificio vfen.o pog taod'o el -aíudo de mucho, d.portis.a. de otro

™,Wo°i.i"ño,d¿do..lunp..om4..n el acercamiento de 1.

U familia dr.i.la
de-s-pe-

ta udo T

. j h.r.n i-eDetir lleaao opt m .t.., • derrochar má.

*o"gf.,sPero-,;rcSr.ader8í.eegc, P« ^ • ■«"» P*1*" °° «"

ponteólo í-.'»-Í°/MCtdBsdacrilic¡0 ou.stro reccuocimisulo. Poi
■ .1

,o,„ efuerfo ds su «¡aje, h.a gau.do ,a uo trozo de uusstr.

gr•ti,'"i■
Mochechou del ARCO IBIS. Creo ¡°'«'PÍ»'"

»'

f^
Je todos los deportista, de Ill.p.l,

.ld...« « ustedes tod. fel.c.

^ » ■■

?~;t»bisr.^:rqoís- ., ,*.«.

tes», y como tales, queremos gritaros con toda is luer.a u

bI„.

pnto°«PorltalM d¿, AKC0 IBIS, BIENVENIDOS
SEAI9...I

Señor Propietario
Pera dar cumplimleoto . 1. Ord.oaosa Municipal que

sil »e pa.s tod. oonstraccidu o reparación de prop.edadss, le

presentación de.p'eno. pr.Bopue.toa J especificclones,, ordene

la confección de ellos a

Gmo. Castro C.
oficina en este diario y en

Carrera casi esquina

Constitución
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Comité Pro Relaciones con URRS.

felicita a S, E,

Santiago 23 Ultra.—El Presidente del Comité Pro Re

laciones URRS, don Guillermo del Pedregal, entregó a S. E. Sr,

Ríos, minuta conteniendo diversas obauraciones aobre Relacionas

con la URRS. También declaración en la cu.1 expresa al Sr Rfos

qne 19 a hecho acreedor púMico por eatableoer las reUciuoes oon

la URRS y por la lucha contra el facismo.

S. E. no irá a Viña

Santiago 23=UItra—El seQor Rtos optó no viajar a

Viña, como lo habla anunciado, resolviendo quedarse en Paidahue

para pasar la Navidad en compañía de sus familiares

Necesitamos urgentemente 10.000 personas

tengan mala letra en todo el país
para mejorársela en 3 meses por el notable

MÉTODO NORTEAMERICANO

"P AL'ME R"
de movimiento muscular dejándoles con una hermosa y

rápida caligrafía.
Pídanos Ud. tambiéu nuest.es Prospectos Ilustrados

con sólo enviamos el siguiente
; CUPÓN

Nombre

Calle y (N.o
Ciudad .-

Escribir en el sobre: Srs. Instituto «Palmera de |Ohile,
Casilla 991 — Chile

Noticias de Reclutamiento
Cantón N.o 11-A "Illa peí" -Examen de Selección (Médico)

El examen- de selección (médico) d« los ciudadanos de

la Clase 1925 (uacJdoB dicho nfio) y de los postergados de Clanes

anteriores, se llevará a efecto en [lUpul desde el dfa 5 al 9 de

Enero de 1945. En en o secuencia, los ciudadanos inscritos en los

Registros Militares, a que se bace referencia, deberán presentarse
en lu feona indicada.

SOLICITUDES

Los ciudadanos que deseen postergar su servicio militar,
por obligaciones de familia o estudios, o deseen cambiar de Unidad,
deben presentar Ii respectiva solicitud en la Oficina da Redutamieu.

to de lllapel antes del 31 de Diciembre de 1914.

INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO

Hasta el 2H de Fehrero de 1915, están abiertas las ins

cripciones militares FUERA DE PLAZO para tos ciudadanos nacidos

el ano 1925 quena se inscribieron hasta el 30 de Noviembre dé 1944

CHACRA, VENDO
a pecos kilómetros ds lllapel
38 hectáreas totslmeDte regadas,
terrenos aptos para engorda o

lechería -Cómoda casa habitación

con muy poco uen,

Mayores antecedentes

OSMAN MONDACA

Administrador Cuja de Seguro

Obligatorio.—Ulapel — Tbtff. 66.

SE VENDEN

45 planchas

de ZINC

Tratar en BUIN 802

"La Voz ds lllapel"
ser !'jida*'por todos loa habitantes

por la seriedad de bus informaciones

y su independencia de criterio deba

KEJIDENQIflL PEREIRfl
Ofrece como siempre a bu distinguida clientela, para

la noche de Navidad:

Cazuelas, Hambres, empanadas especiales, etc.
Vinos surtidos, Colemono, refrescos, etc,

Chocolate y helados

PRECIOS MODIC 08

Reserve eoa anticipación su cena

LA FIESTA DE ANDACOLLO
El Mart°s 26 de los corrientes, ee celebrará en el pus

bln de Andacollo, la tradicional fiesta en homenaje de la Virgen
Roen rio de Andacollo. La antigua costumbre y aus hechos milagro
sos hacen acudir anualmente a miles de creyentes que buscaa pro
tección en la Virgen de los miaeroa. Cate año, como en anteriores han
acudido de este pueblo varios camiones, conduciendo feligreses íllape-
liaos, que acuden lleno de de fé acogerse bajo el don maravilloso
de esta imagen.

La fiesta revestirá galas especiales este año, por la enor-

me concurrencia que estatua a elle.

Hasta el Miércoles
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que este

diario no aparecerá basta el próximo Miétroles, debido a qne el

personal se tomará un justo descanso, el dia de Pascua.

LA DIRECCIÓN

&

MANUEL J. SÁNCHEZ D. 1
Embarcador de Fruías y Verduras ||

MERCADO SÁNCHEZ Ü
x m
X lli.-lgari.jo Nos 1211-1213 — Casilla 259 — Teléfono 7 gg

COQUIMBO M

'i: '■iii''i:i:.:ji'i¿':~¿:' :¿': i:x'.'•:' ''':i^.''i^~. ¿' '-:-'' 'o¿v-: M:'"'Hi—sil

Cerveza de Limacbe Máquinas de escribir

DONDE .

Se *^"'l!'a,, 5

URBINA HNOS.
Hotel Al'meda

Buin esq. Miraflores

limpias.

- pieza 11

Renán Fuentealba M.
Telef; 88— lllapel abogado

Atención a domicilio Calle Constitución N,o 249

ILLAPEL

"LA VOZ DE ILLAPEL"

Avisa a sus lectores que cada ejemplar de este dia-
rio que presente en la gran Tienda «LA COLMENA», le p»'
garáa cinco pesos en dinero efectivo y le obsequiarán un lía-

do calendario 19-15 y un tuvo de pasta Colgate por cade

t 200.— de compra que Ud efectúe en esa acreditada Tien- :

da, la que vende mas barato en lllapel.

Dentista ECHEVERRÍA Timbres de goma

) este Eapartamento.

AUSENTE HASTA EL

'.'DE ENERO

b« confeccionan en todos tan**

Do* y a bajo precio

Imprenta «La Vos de lllapel»
'*


